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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
1. Orden del Día programado para esta 
Primera Sesión Ordinaria 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 del 
Acta correspondiente a la Segunda Sesión 
Ordinaria del mes de agosto efectuada en 
fecha 22 de agosto del 2017; asimismo, 
someto a su consideración la aprobación de la 
misma. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Aprobación del contenido del Acta 
correspondiente a la Segunda Sesión 
Ordinaria del mes de agosto efectuada en 
fecha 22 de agosto del 2017. 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. Solicitud la intervención del personal administrativo, me permiten someter a votación la 
posibilidad de que alguien de la Dirección Jurídica tome la palabra. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
6. Se aprueba la Propuesta del Presidente Municipal para la aprobación de Convenio de 
Colaboración con la empresa denominada Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., para la ejecución 
del Proyecto de Inmersión Las Calzadas. SE APRUEBA POR MAYORÍA, DE 11 VOTOS A FAVOR, 
3 ABSTENCIONES. 
 
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. Aprobación en lo general y en lo particular el dictamen CGYR/2015-2018/007/2017, antes 
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referido. Quienes estén a favor sírvanse a manifestarlo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
9. Aprobación en lo general y en lo particular el dictamen CGYR/2015-2018/008/2017, antes 
referido. Quienes estén a favor sírvanse a manifestarlo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
10. Dictamen número CGYR/2015-2018/011/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
11. Dictamen número CGYR/2015-2018/012/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
12. Dictamen número CGYR/2015-2018/015/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
13. Dictamen número CHPM 15-18/050/2017/DPM del expediente Nº 05/17, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ. 
 
14. Dictamen número CHPM 15-18/051/2017/DPM del expediente Nº 05/17, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENTE AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO. 
 
15. Dictamen número CHPM 15-18/052/2017/DPM del expediente Nº 05/17, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y 
EUGENIO BUENO LOZANO. 
 
16. Dictamen número CHPM 15-18/053/2017/DPM del expediente Nº 05/17, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
17. Dictamen número CHPM 15-18/054/2017/DPM del expediente Nº 05/17, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
18. Dictamen número CHPM 15-18/055/2017/DPM del expediente Nº 05/17, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
19. Dictamen número CHPM 15-18/056/2017/DPM del expediente Nº 05/17, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y LA SÍNDICA 
MARÍA DIAMANTINA ALCALA FERNÁNDEZ. 
 
20. Dictamen número CHPM 15-18/057/2017/DPM del expediente Nº 05/17, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICA MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ. 
 
21. Dictamen número CHPM 15-18/058/2017/DPM del expediente Nº 05/17, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENTE AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ. 
 
22. Dictamen número COP/2015-2018/025/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN 
DE LA REGIDORA CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ. 
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23. Dictamen número COP/2015-2018/026/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENTE AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL 
REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR. 
 
24. Dictamen número COP/2015-2018/027/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN 
DEL REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR. 
 
25. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 3066, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 3 AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DE LOS REGIDORES MARICA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ, GERARDO 
ISMAEL CANALES MARTÍNEZ Y EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR. 
 
26. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 4358, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD, 11 VOTOS A FAVOR Y 3 AUSENTES AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DE LOS REGIDORES EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR, MARÍA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ Y GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ. 
 
27. Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo SP-27/2017, en los 
términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENTE AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ. 
 
28. Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo SP-28/2017, en los 
términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA 
AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ. 
 
29. Solicitud que hace el Presidente de la Comisión, de retirar los siguientes dictámenes: 
Expediente administrativo número NCCON 28600/2016, Expediente administrativo número NCCON-
28661/2017, Expediente administrativo número NCCON-28888/2017, Expediente administrativo 
número NSFR 29273/2017. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 
AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ. 
 
30. Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-28260/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ. 
 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
1. Orden del Día, con la modificación planteada por el regidor José Mercado, programado para 
esta Segunda Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de dispensa de la lectura del Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 
del mes de septiembre efectuada en fecha 05 de septiembre del 2017; asimismo, someto a su 
consideración la aprobación de la misma. ¿Hay algún comentario respecto del acta referida? SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Aprobación del acta antes referida, así como el contenido del Acta correspondiente a la 
Primera Sesión Ordinaria del mes de septiembre efectuada en fecha 05 de septiembre del 2017. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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4. Iniciativa de la regidora Magda Karina moreno Juárez, relativa al cambio de nombre de la 
Comisión de Derechos Humanos 
 
5. Solicitud de la dispensa de la lectura de la propuesta que nos ocupa, ya que la misma se 
insertará de manera íntegra al acta que se elabore con motivo de la presente sesión. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
6. Se aprueba la propuesta del DICTAMEN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
NÚMERO 505/2012 antes referida, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
7. Solicitud de la dispensa de la lectura de la propuesta que nos ocupa, ya que la misma se 
insertará de manera íntegra al acta que se elabore con motivo de la presente sesión. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 
 
8. Se aprueba la propuesta del DICTAMEN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
NÚMERO 375/2013 antes referida, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
9. 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. 
 
10. POSPONER la propuesta Presidente Municipal relativa a la aprobación de la solicitud dirigida 
al Gobernador Constitucional del Estado, para considerar un bien del patrimonio Cultural y propiedad 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a la “Capilla de Mónica Rodríguez”. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
11. 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. 
 
12. Aprobación en lo general y en lo particular el dictamen CGYR/2015-2018/005/2017, en los 
términos expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 13 VOTOS A FAVOR, 2 EN CONTRA DE 
LOS REGIDORES EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR Y FEDERICO EUGENIO CRUZ SALAZAR Y 
1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA.  
 
13. Aprobación en lo general y en lo particular el dictamen CGYR/2015-2018/006/2017, en los 
términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
14. Dictamen número CHPM 15-18/059/2017/DE, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN 
DE LA SÍNDICA MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ. 
 
15. Dictamen número CHPM 15-18/060/2017/DPM del expediente Nº 05/17, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
16. Dictamen número CSPYMA 15-18/011/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
17. Dictamen número CDC 15-18/002/2017, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR 
MAYORÍA, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 VOTOS EN CONTRA. 
 
18. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 3058, en los términos expuestos. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 4 AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA 
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VOTACIÓN DE LOS REGIDORES GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ, JULIÁN SÁNCHEZ, 
MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA Y FEDERICO EUGENIO CRUZ SALAZAR.  
 
19. Dictamen relativo a anuencia municipal del expediente administrativo SP-18/2017, en los 
términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR, 4 AUSENCIAS 
AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES GERARDO ISMAEL CANALES 
MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA, GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ Y 
JULIÁN SÁNCHEZ.  
 
20. Dictamen relativo al expediente administrativo número NCCON 28534/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 12 VOTOS A FAVOR, 1 ABSTENCIÓN DE LA 
SÍNDICA MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ, 2 AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN DE LOS REGIDORES EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR Y EUGENIO BUENO 
LOZANO.  
 
21. Dictamen relativo al expediente administrativo número NCCON 28600/2016, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENTE AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ.  
 
22. Dictamen relativo al expediente administrativo número NCCON 28661/2017, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
23. Propuesta relativa al expediente administrativo NCCO 28675/2017, POSPONERLO para la 
siguiente sesión, a fin de aclarar el punto de los taludes. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
24. Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-28888/2017, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICA MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ. 
 
25. Propuesta del presidente de la Comisión se siguiere el dictamen relativo al expediente 
administrativo NCCON 29031/2017, POSPONER su discusión para la siguiente o en siguiente 
sesión. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
26. Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-29170/2017, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
27. Dictamen relativo al expediente administrativo NSFR 29273/2017, en los términos 
expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENTE AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICA MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ. 
 
 
CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
1. Orden del Día programado para esta Cuadragésimo Séptima Sesión Extraordinaria del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Solicitud de la dispensa de la lectura del dictamen descrito en el Orden del Día, así como la 
intervención del personal administrativo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
3. Dictamen número CHPM 15-18/061/2017/DE, en los términos expuestos. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN 
DE LAS REGIDORAS MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y MARCELA VALDEZ FLORES.  
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A N E X O S 

 
 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
C.C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E S. 
 

C. INGENIERO MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, en mi carácter de Presidente Municipal, e 

integrante del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 35, apartado A, fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 
70 fracción I y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León; ocurro ante el Pleno de este Republicano Ayuntamiento a presentar la siguiente: 
PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA EMPRESA 
DENOMINADA TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INMERSIÓN LAS CALZADAS; en base a la siguiente: 
      CONSIDERANDO 

 
Al tenor del proyecto macro de imagen urbana y de modernización de la infraestructura de crucial importancia 
para la vida nacional como lo son la de energía eléctrica así como de telecomunicaciones, se tiene planeado 
en su primera etapa realizar la inmersión de todo el cableado aéreo así como la infraestructura de soporte 
existente sobre las emblemáticas Calzadas de nuestro Municipio, como lo son Del Valle y San Pedro. Para 
llevar a cabo la misma, es de suma importancia la constante coordinaciones y manifestaciones de voluntad, 
acuerdos y compromisos con todos los entes que se ven involucrados en este proyecto integral, por lo cual 
como pilar importante, se encuentra la relación entre este Municipio de San Pedro Garza García y la empresa 
concesionaria de gobierno federal en el ámbito de telecomunicaciones. 
 
 
En el presente convenio que me permito transcribir a continuación, se encuentran los alcances de los trabajos 
y el compromiso mutuo de aportar en el ámbito de nuestras atribuciones en lo indispensable y necesario para 
llegar a materializar la Inmersión del cableado aéreo correspondiente al servicio de telecomunicaciones, así 
como el retiro por parte de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. de toda la infraestructura actual existente 
cuando las condiciones así lo hagan posible: 
 
“CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INMERSION “LAS 
CALZADAS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO 
LEON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO EN ESTE 

ACTO POR EL  ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. MARIA DIAMANTINA 
ALCALA FERNANDEZ, SINDICO SEGUNDA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, LIC. HOMERO 
RICARDO NIÑO DE RIVERA VELA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO, LIC. MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ-VELAZCO, 
SECRETARIO GENERAL Y EL LIC. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, SECRETARIO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE; Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA TELÉFONOS DE 
MÉXICO, S.A.B. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. OSCAR LUCIO AGUILAR 
RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO DE LA DENOMINARA 
“TELMEX”, MISMAS QUE DE MANERA CONJUNTA SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, SOMETIÉNDOSE 

A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.  
 

DECLARACIONES 

 
I. Declara “EL MUNICIPIO” por conducto de sus Representantes, lo siguiente: 

 
I.1.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 2 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León, tiene personalidad jurídica y capacidad legal para suscribir el presente 
convenio de coordinación. 
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I.2.-El ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA,  en su carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, representante del Republicano Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal 
manifiesta que se encuentra facultado para celebrar todos los actos, convenios y contratos necesarios, con 
fundamento en los artículos 17, fracción I, 34, fracciones I y II, 35, letra B, fracción III y demás relativos de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente, en relación con los artículos 15, 16 y 17 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
I.3.- La LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ, en su carácter de Síndico Segunda del 

Republicano Ayuntamiento, manifiesta que en los términos de los artículos 17, fracción III, 34, fracción I, 37 
fracción III, letra c, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente, tiene el carácter de 
representante del Republicano Ayuntamiento y la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los Acuerdos de 
dicho Cuerpo Colegiado.    
 
I.4.-El LIC. HOMERO RICARDO NIÑO DE RIVERA VELA, en su carácter de Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, manifiesta en términos de los artículos 86, 89, 92, fracción I, 97 y 98 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León vigente, así como lo previsto en los artículos 17, 18, 19, 24, fracción I y 
27, letra A, fracciones XIV, XVI y XXIV y letra B, fracción XXVI del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que tiene la facultad de elaborar y revisar los 
acuerdos, convenios y contratos que celebre “EL MUNICIPIO”, firmar los convenios y contratos en los que 
intervenga “EL MUNICIPIO”, vigilar que los actos de la Administración Pública Municipal se realicen con estricto 

apego a la normatividad jurídica aplicable 
 
I.5.-El C.P. RAFAEL SERNA SÁNCHEZ, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero, está facultado 
para validar presupuestalmente todos aquellos actos que comprometan financieramente “EL MUNICIPIO”, 

apegándose a las políticas, normas y procedimientos establecidos, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 86, 88, 89, 92, fracción II, 99 y 100 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; artículos 
17, 18, 24, fracción II, y 29, letra B, fracción XVIII, todos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
I.6.- El LIC. MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ-VELAZCO, en su carácter de Secretario General, está 
facultado para diagnosticar, diseñar, proponer y ejecutar los programas, proyectos y políticas públicas, a fin de 
atender las necesidades del“ EL MUNICIPIO”; Lo anterior de conformidad con los artículos 86, 88, 89 y 91 de 

la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente y 17,18, 24 fracción VI y así como todos los 
incisos aplicables del artículo 38, todos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
I.7.-El LIC. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter de Secretario de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente, está facultado para  administrar el Centro de Control Digitalizado del Alumbrado Público 
Municipal, administrar y coordinar la iluminación y decorado de las calles, jardines y edificios públicos 
Municipales, así como operar, mantener, incrementar y mejorar los circuitos de alumbrado público instalados 
en “EL MUNICIPIO”, y verificar que los consumos de energía eléctrica, presentados para su cobro por la entidad 

encargada, sean correctos; Lo anterior de conformidad con los artículos 86, 88, 89 y 91 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León vigente y 17,18,26, fracción I, 41 letra A, fracciones III y VI del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
I.8.- Es su intención y el principal interesado en llevar a cabo la inmersión del cableado eléctrico y retiro de la 
infraestructura área y de soporte existente sobre las Calzadas Del Valle y San Pedro respectivamente en el 
marco del denominado Proyecto Inmersión Las Calzadas, y que realizara las gestiones y procesos 
administrativos necesarios para costear y realizar las acciones tendientes a la materialización de dicho proyecto. 
 
I.9.- Para efectos de oír y recibir notificaciones se señala como domicilio legal el ubicado en el cruce de las 
calles Juárez y Libertad, Zona Centro, San Pedro Garza García, Nuevo León, mismo que indica para los usos 
y efectos legales que se deriven de este convenio de colaboración. 
 
II.- Declara “TELMEX” por medio de su representante legal lo siguiente: 
 

II. 1.- Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana, según se 
desprende de la escritura pública número 34,726 (treinta y cuatro mil setecientos veintiséis) de fecha 23 
(veintitrés) de diciembre de 1947 (mil novecientos cuarenta y siete), otorgada ante la fe del entonces notario 
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público número 54 (cincuenta y cuatro) del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), el Licenciado Graciano 
Contreras Saavedra;  documento que se encuentra inscrito en la sección de comercio del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio en la Ciudad de México,  bajo el número 4 cuatro a fojas 3 tres, del libro tercero, 
volumen 238 doscientos treinta y ocho, actualmente inscrito en el folio mercantil número 5229 cinco mil 
doscientos veintinueve. 
 
II.2.- En la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día 5 (cinco) de 
diciembre del 2006 (dos mil seis), se resolvió, entre otros asuntos, reformar el texto de la cláusula primera de 
los estatutos sociales de la sociedad, para que, en lo sucesivo quedará redactada en la forma siguiente: 
“PRIMERA.-  Los comparecientes constituyen una sociedad anónima mercantil de capital variable que se 
denomina “TELEFONOS DE MÉXICO”.  Esta denominación irá seguida de las palabras “SOCIEDAD ANONIMA 
BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE” o de sus abreviaturas “S. A. B. DE C. V.” 
 
II.3.- Su objeto social es, entre otros, construir, instalar, mantener, operar y explotar una red pública telefónica 
y de telecomunicaciones para prestar el servicio público de conducción de señales de voz, sonidos, datos, textos 
e imágenes, a nivel local y de larga distancia nacional e internacional y el servicio público de telefonía básica. 
 
II.4.- Tiene un Título de Concesión otorgado por el Gobierno Federal el 10 (diez) de marzo de 1976 (mil 
novecientos setenta y seis), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 (treinta y uno) de marzo de 
1976 (mil novecientos setenta y seis) y su modificación de fecha 10 (diez) de agosto de 1990 (mil novecientos 
noventa), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 (diez) de diciembre de 1990 (mil novecientos 
noventa), para construir, instalar, mantener, operar y explotar una red pública telefónica y de 
telecomunicaciones. 
 
II.5.- De conformidad con el punto 3.5., de la modificación a su título de concesión, “TELMEX” está obligada a 

instalar y mantener operando casetas públicas telefónicas en todo el territorio nacional, dichas casetas 
telefónicas forman parte de las vías generales de comunicación que “TELMEX” tiene concesionada y por tanto 

se encuentran sujetas a ordenamientos de carácter federal, en especial a la Ley de Vías Generales de 
Comunicación y Ley Federal de Telecomunicaciones.  
 
II.6.- Su apoderado cuenta con la capacidad y facultades necesarias para obligarla en los términos del presente 
Convenio de colaboración, según se desprende de la escritura pública número 138,226(ciento treinta y ocho mil 
doscientos veintiséis), de fecha 20 (veinte) de abril del 2007 (dos mil siete), protocolizada ante la fe del 
Licenciado Luis Felipe del Valle Prieto Ortega, Notario Público número 20 (veinte), del entonces Distrito Federal, 
ahora Ciudad de México, las cuales no le han sido modificadas, limitadas o revocadas en forma alguna, cuya 
copia se anexa al presente y forma parte integral del mismo. 
 
II.7.- Está de acuerdo en colaborar con  “EL MUNICIPIO” para instalar la red de telecomunicaciones de su 

propiedad en forma subterránea mediante la reposición de la infraestructura de su propiedad que se encontraba 
instalada de forma aérea, sustituyendo para tal efecto la infraestructura en forma subterránea que será 
construida conforme al “Proyecto  de Inmersión Las Calzadas”. 
 
II.8.- Para efectos de oír y recibir notificaciones señala como su domicilio convencional el ubicado en Calle 
Físicos No. 225. Colonia Tecnológico, Ciudad de Monterrey, Nuevo León. C.P. 64700. 
 
III.- Declaran “LAS PARTES” lo siguiente: 

 
III.1.- Conocen y coinciden con los alcances y beneficios que tendrán para ambas partes la materialización del 
Proyecto Inmersión Las Calzadas, por lo cual es de interés reciproco colaborar en lo conducente y dentro del 
ámbito de las atribuciones de cada una de “LAS PARTES” para el sano desarrollo y éxito del mismo. 

 
III.2.- En este acto “LAS PARTES” se reconocen de manera recíproca las facultades y la personalidad con la 

que se ostentan para celebrar el presente convenio de colaboración y ratificar expresamente todos los actos y 
hechos que de él deriven. 
 
III.3.- Dadas las declaraciones anteriores “LAS PARTES”, están de acuerdo en someter voluntaria y 

expresamente a las siguientes clausulas: 
 

CLÁUSULAS: 
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PRIMERA. El presente Convenio de colaboración tiene como objeto sentar las bases así como las condiciones, 
necesidades y requerimientos para “LAS PARTES” con la finalidad de llevar a cabo el “Proyecto de Inmersión 
Las Calzadas” en lo que respecta a la Primera Etapa del mismo y que comprende el tramo comprendido sobre 

Calzada del Valle entre Gómez Morín y Calzada San Pedro, (el “Proyecto”), mismo que consiste en el retiro de 
la infraestructura área y de soporte existente propiedad de “TELMEX” ,y su reposición de dicha Infraestructura 
propiedad de “TELMEX”  mediante la infraestructura subterránea que sea construida conforme al “Proyecto de 
Inmersión Las Calzadas”, con lo que se mejorará la imagen urbana “EL MUNICIPIO” de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, así como los beneficios técnicos de soporte y mantenimiento de dicha infraestructura de 
telecomunicaciones. 
 
“EL MUNICIPIO” reconoce que “TELMEX” es el único y exclusivo propietario de la Infraestructura de 

telecomunicaciones subterránea que será construida para reponer dicha infraestructura de telecomunicaciones 
propiedad de “TELMEX”  y como consecuencia, “TELMEX”  es el titular de los derechos de uso y 

aprovechamiento de la misma, pudiendo en consecuencia, disponer de esta conforme a derecho proceda, con 
el compromiso de no subarrendar a compañías ajenas a la infraestructura de telecomunicaciones de 
“TELMEX”. 

 
SEGUNDA. “TELMEX”  y “EL MUNICIPIO” colaborarán en forma coordinada para definir conjuntamente la 

logística, alcances y tiempos para el desarrollo de los trabajos y obras a ser realizadas permitiendo con ello, 
entre otras cosas, que “TELMEX”  lleve a cabo la reubicación en forma subterránea de su red de fibra óptica y 

red de cobre que forman parte de la red de telecomunicaciones de su propiedad que actualmente se encuentra 
instalada en “EL MUNICIPIO” de San Pedro Garza García, por lo que “TELMEX”  utilizará y operará, dicha 

infraestructura  sin restricciones de cualquier tipo y de manera permanente, respetando siempre la ya existente 
que se encuentra de forma  subterránea y que es propiedad de “TELMEX”.  

 
Los trabajos de desmontaje de la infraestructura telefónica aérea (cableados) que se encuentra instalada en 
“EL MUNICIPIO” y las obras relacionadas con su reubicación en la red de distribución subterránea que será 
construida por “EL MUNICIPIO” e instalada por “TELMEX” , en el subsuelo del tramo comprendido sobre 
Calzada del Valle entre Gómez Morín y Calzada San Pedro en San Pedro Garza García, Nuevo León, se 
sujetarán al calendario que “LAS PARTES” convengan, mismo que se agrega al presente convenio de 

colaboración como Anexo 1.  
 
“TELMEX” se compromete a realizar las acciones y/u obras previstas en el plan de trabajo que elaboren LAS 
PARTES quedando a su cargo el desmontaje y reubicación subterránea de red de fibra óptica y/o red de cobre.   

 
Por su parte “EL MUNICIPIO” está de acuerdo en suministrar por su cuenta y costo los tubos de PVC de 

canalización, así como aquellos materiales con los que será construida la red de distribución subterránea, así 
como realizar por su cuenta y costo la planeación, ejecución, administración y supervisión de las obras, todo lo 
cual será realizado dentro de las fechas convenidas establecidas en el Anexo 1 del presente convenio de 
colaboración, y  llevar a cabo, por su cuenta y costo, los trabajos de apertura de la cepa en que será construida 
e instalada la infraestructura de telecomunicaciones subterránea de “TELMEX”, así como las canalizaciones 

radiales a cada predio, el cierre, compactación y reposición de asfalto de las áreas en que se realicen dichas 
obras.“TELMEX” gozará del derecho de utilizar la red de distribución subterránea de manera perpetua y sin el 

pago de contraprestación alguna como un beneficio de la colaboración que se lleva a cabo en el marco del 
presente instrumento jurídico.  
 
La red de distribución subterránea que será construida por “EL MUNICIPIO” en compensación y como 
reposición de la infraestructura aérea y de soporte en favor de “TELMEX”, así como la infraestructura de 
telecomunicaciones propia que “TELMEX” instale en dicha red subterránea, son propiedad exclusiva de 
“TELMEX” por lo que ésta la utilizará y operará sin restricciones de ningún tipo y de manera perpetua con el 
compromiso de no subarrendar a compañías ajenas la infraestructura de telecomunicaciones de “TELMEX”. 

 
Los planos que conforman el proyecto integral en lo que respecta a la infraestructura de distribución que se 
repondrá a “TELMEX” en el Proyecto Inmersión Las Calzadas se acompañan al presente como Anexo 2, el 

cual forma parte integrante de este convenio de colaboración. 
 
TERCERA. “EL MUNICIPIO” reconoce y acepta que “TELMEX” es una sociedad mercantil que cuenta con 

una concesión federal para la explotación de una red pública telefónica; la cual, es una vía general de 
comunicación que se integra por el conjunto de canales, circuitos o cualquier otro medio de transmisión, así 
como dispositivos o centrales de conmutación que permiten prestar al público en general el servicio de 
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conducción de señales de voz, sonidos, datos, textos e imágenes, por líneas físicas conductoras eléctricas, 
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos de cualquier otro tipo. 

 
De entre los elementos que integran la red destacan el conjunto de cables que se albergan en ductos 
subterráneos instalados en el subsuelo o vía aérea en postes de madera instalados en la vía pública de las 
ciudades y poblados en los que “TELMEX” proporciona servicio telefónico y que corren desde una central 

telefónica hasta un distrito, que es una caja metálica instalada en la vía pública, y que se interconectan a su vez 
con cables de menor capacidad que salen de un distrito hacia postes de madera que terminan, entre otros, en 
casetas telefónicas instalados ambos en la vía pública. 

 
 Derivado de su calidad especial de empresa de vía generales de comunicación, “TELMEX”, su red pública y 

las instalaciones y servicios que la conforman, se encuentran sujetas a la competencia de autoridades y 
legislaciones especiales como lo son: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Vías 
Generales de Comunicación, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley General de Bienes Nacionales y su 
Reglamento, y por toda aquella legislación que se emita aplicable a la materia; por los convenios, acuerdos y 
Tratados Internacionales suscritos y los que en futuro suscriba en la materia el Gobierno Mexicano. 
 

 Por lo anterior, “EL MUNICIPIO” reconoce expresamente a “TELMEX” su calidad de empresa concesionaria 

del servicio público federal de telefonía y su fuerte compromiso social con sus usuarios y con la sociedad en 
general, y que está sujeta al cumplimento total de las obligaciones que le establece el título de concesión que 
le fue otorgado por el gobierno federal, en tal virtud, “EL MUNICIPIO” reconoce y acepta que toda aquella 
infraestructura de telecomunicaciones de “TELMEX” que, en el presente o en el futuro, se encuentre instalada 
o se instale en el territorio de “EL MUNICIPIO” delimitado en el presente Convenio de Colaboración, tiene el 

carácter de vías generales de comunicación. 
 
 “EL MUNICIPIO” está de acuerdo en no ejercer cualquier acción en contra de “TELMEX”, a través de la cual 

se pretenda: (i) desalojar la red de distribución subterránea que sea construida e instalada en dicha red de 
distribución subterránea objeto del presente convenio de colaboración; (ii) establecer o cobrar impuestos, 
derechos, contribuciones, gravámenes o rentas aplicables a la instalación, construcción, uso y operación de la 
red de distribución subterránea objeto del presente y/o la infraestructura de telecomunicaciones de “TELMEX” 

que sea instalada en dicha red de distribución subterránea. 
 

Asimismo, “EL MUNICIPIO” se abstendrá de realizar de manera directa o autorizar a cualquier tercero, 

cualquier acto que tenga por objeto modificar la red de distribución subterránea materia del presente instrumento 
jurídico, obligándose “EL MUNICIPIO” a pagar los costos que impliquen dichas modificaciones, el pago deberá 
realizarse dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que “TELMEX” requiera el mismo. 

 
CUARTA. “EL MUNICIPIO” se compromete a realizar la colocación de ductería nueva y reubicación y/o 
construcción de registros y de las canalizaciones radiales a cada predio, con la finalidad de que “TELMEX” 

disponga de esa infraestructura y realice el desmontaje de las líneas aéreas existentes y reubique la red de fibra 
óptica y/o red de cobre, en la nueva canalización subterránea desarrollada y construida por “EL MUNICIPIO”. 
 
QUINTA. “EL MUNICIPIO” asume el compromiso de informar a los habitantes que radican en las zonas en 
donde serán desarrolladas las obras, sobre la ejecución de las mismas y su duración, debiendo “EL 
MUNICIPIO” atender cualquier tipo de queja, reclamación o demanda que pueda ser interpuesta en contra de 
“EL MUNICIPIO” y/o “TELMEX” con motivo del desarrollo de dichas obras. 

 
SEXTA. “EL MUNICIPIO” se compromete a gestionar y obtener ante cualquier autoridad y expedir sin costo 
alguno para “TELMEX” los permisos y/o licencias de obra, presentes y futuros que le sean requeridos a este 

último, para estar en posibilidades de cumplir las obligaciones determinadas a su cargo, contenidas en el 
presente acto jurídico, otorgando las facilidades necesarias para el trámite y ejecución de los trabajos. 
 
SÉPTIMA. Cada una de “LAS PARTES” como patrones del personal que ocupen con motivo de los trabajos 

materia de este convenio de colaboración, serán los únicos responsables de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. 
 
“LAS PARTES” convienen por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 

presenten en su contra o en contra de cualquiera de las otras partes en relación con los trabajos materia del 
presente convenio de colaboración. 
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Bajo protesta de decir verdad y en los términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, LAS PARTES 

manifiestan que cuentan con los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que se 
deriven de la relación con sus trabajadores. 
 
OCTAVA. Bajo los términos del presente convenio de colaboración, “EL MUNICIPIO” se obliga a sacar en paz 
y a salvo a “TELMEX” de cualquier demanda entablada por terceros afectados como resultado de los trabajos 

que se hayan ejecutado con motivo de la realización de acciones y/u obras, en la medida en que dichos daños 
sean causados por actos u omisiones de “EL MUNICIPIO” y/o de cualquier tercero que realice trabajos u obras 
con autorización de este; por lo tanto “EL MUNICIPIO” se obliga a cubrir todos los gastos y costos que 
“TELMEX” erogue con motivo de lo anterior, así como a pagar los daños y perjuicios que correspondan. 
 
NOVENA. “EL MUNICIPIO” se compromete a ejecutar las obligaciones a su cargo, sin afectar de manera 
alguna la red de telecomunicaciones de “TELMEX”, no obstante lo anterior, “LAS PARTES” están de acuerdo 

y reconocen que en ciertos casos puede ser necesario afectar el servicio de la red de telecomunicaciones 
durante determinados periodos para cumplir con el objeto del presente convenio de colaboración, por lo que, 
dichos periodos de afectación siempre deberán ser previamente programados de común acuerdo y por escrito 
entre “LAS PARTES”. 

 
DÉCIMA. “LAS PARTES” podrán subcontratar total o parcialmente las obligaciones del presente convenio, en 

relación a los trabajos que les corresponda realizar, sin embargo la parte que decida hacerlo deberá asegurarse 
y será responsable de que el subcontratista cumpla con la normatividad y especificaciones del plan de trabajo. 
Ninguna de LAS PARTES podrá ceder los derechos del presente Convenio, sin la previa autorización por escrito 

de la otra. 
 
DÉCIMA PRIMERA. “LAS PARTES” guardarán estricta confidencialidad con respecto a la documentación e 

información impresa, verbal, audiovisual, digital o de cualquier otra índole que de manera unilateral o recíproca 
se proporcionen para el cumplimiento del presente Convenio de Colaboración. 
 
“LAS PARTES” convienen en que toda la información que éstas llegaren a transmitirse o generarse con motivo 

de la celebración del presente Convenio, será manejada como información confidencial, ya sea que se presente 
en forma escrita, verbal, visual o por cualquier otro medio (en lo sucesivo LA INFORMACIÓN). 

 
“LA INFORMACIÓN” que “LAS PARTES” se llegaran a dar, únicamente podrá ser utilizada para los fines 

especificados en este documento, por lo que no podrán, directa o indirectamente, ni a través de terceros y en 
ninguna forma, proporcionar, transferir, publicar, reproducir o hacer del conocimiento de terceros, en ningún 
tiempo; en caso contrario, la parte que incumpla con esta obligación estará sujeta a las sanciones 
correspondientes y a pagar los daños y perjuicios que ocasione, reservándose la parte agraviada, en todo 
momento, la facultad de rescindir el presente Convenio. 
 
Derivado de la importancia estratégica de salvaguardar la seguridad de las vías generales de comunicación “EL 
MUNICIPIO” deberá de comprometerse a mantener bajo reserva y en total confidencialidad la localización, 
ubicación y distribución de toda la infraestructura de la nueva red de distribución por desarrollar a cargo “EL 
MUNICIPIO”, con la finalidad de evitar ataques dirigidos que pongan en peligro la vías generales de 

comunicación. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. El presente convenio de colaboración así como los anexos que forman parte integrante 

de tales versan única y exclusivamente en lo que respecta al desarrollo de infraestructura subterránea y a la 
inmersión del cableado de telecomunicaciones propiedad de la empresa “TELMEX”.  

Asimismo, el presente instrumento podrá ser objeto de modificaciones y ampliaciones en los aspectos que las 
partes consideren adecuados, mediante la celebración de las adendas respectivas que deberán constar por 
escrito. 
 
DÉCIMA TECERA. El presente instrumento legal tiene vigencia a partir de la fecha de su suscripción y hasta el 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos a cargo de “LAS PARTES”. 

 
DÉCIMA CUARTA. “LAS PARTES” manifiestan que en el presente convenio no existe dolo, error, mala fe, ni 
algún vicio en el consentimiento de “LAS PARTES”. 

 
DÉCIMA QUINTA.“LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse diferencias a disputas por virtud de la 

interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Convenio, trataran razonablemente de resolverlos de 
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forma amistosa, a través de un proceso de mediación y/o conciliación que será voluntario, y tendrá carácter 
previo a cualquier otro. De continuar la controversia, “LAS PARTES” se someten voluntaria y expresamente a 
la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, renunciando “LAS PARTES” al fuero 

que por razón de su domicilio, presente, futuro o cualquier otra causa pudiera corresponderles. 
 
Enterados quienes intervienen en la celebración del presente convenio de colaboración, respecto al alcance y 
fuerza legal del contenido y condiciones de las declaraciones y cláusulas que anteceden, lo firman por duplicado 
en la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, a los____________. 
 

           POR “EL MUNICIPIO” 
 
 
 

___________________________________ 
ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 

___________________________________ 
LIC. MARIA DIAMANTINA ALCALA FERNANDEZ 

SINIDICO SEGUNDA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
 
 
 

____________________________ 
LIC. HOMERO RICARDO NIÑO DE RIVERA VELA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
 

____________________________________ 
C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ 

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL 
 
 
 

____________________________________ 
LIC. MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ-VELAZCO 

SECRETARIO GENERAL 
 
 
 

_____________________________________ 
LIC. EDUARDO ALBERTO MARTINEZ TREVIÑO 

SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 
 

 
POR “TELMEX” 

 
 
 

ING. OSCAR LUCIO AGUILAR RAMÍREZ 
APODERADO LEGAL 

 
 
 

ACUERDO 
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PRIMERO.-Se autoriza al Presidente Municipal así como al resto de los funcionarios signatarios del 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INMERSIÓN LAS 
CALZADAS” que procedan a la firma del mismo en los términos de lo anteriormente expuesto. 
 
SEGUNDO.-. Se instruya a los funcionarios de la Administración Pública Municipal a realizar todos los actos 

tendientes a la materialización del Proyecto de Inmersión Las Calzadas, así como a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del R. Ayuntamiento, para la materialización del convenio aprobado, quedando a salvo sus 
facultades, para realizar modificaciones de forma, sin afectar el objeto del mismo. 
 
TERCERO.- 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 agosto de 2017. ATENTAMENTE, ING. MAURICIO FERNÁNDEZ 
GARZA PRESIDENTE MUNICIPAL. 

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

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por los 
artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA DE REFORMA A LOS 
ARTÍCULOS 45 y 49 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, mismo al que le fue asignado el número CGYR/2015-
2018/007/2017. 

 
Dicha iniciativa se ajusta a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual, es procedente que esta 
Comisión emita el Dictamen correspondiente consignando en el apartado de “ANTECEDENTES”, los hechos 
relacionados con su proceso de creación y en el de “CONSIDERACIONES”, argumentaciones de carácter 
jurídico aplicables, las cuales se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En fecha 23- veintitrés de Mayo del año en curso, nos fue turnada por el Secretario del Republicano 

Ayuntamiento a esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, la iniciativa formulada por el Presidente 
Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, en su carácter de integrante del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, que presenta en uso de las facultades previstas en el artículo 35, apartado 
A, fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículo 16 fracción IX del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, artículos 70 fracción 
I y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León; con el fin de que sea aprobada la INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 45 y 49 DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
SEGUNDO. La iniciativa de reforma que se plantea, tiene por objeto derogar la atribución de la Secretaría de 

Desarrollo Social y Humano contenida en la fracción VII del inciso C del artículo 45 del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, para adicionarse a las 
atribuciones de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, como fracción XXIV del inciso E del 
artículo 49 del mismo Reglamento, referente las funciones relativas al servicio que se proporciona en el Centro 
de Control Canino y de Zoonosis del Municipio. 
 
TERCERO. Así mismo, cuenta con la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, contenida en el oficio 
número alfanumérico UMR-DROP-2017-12 de fecha 23- veintitrés de Mayo del año en curso, signado por el C. 

David Rex Ochoa Pérez, Titular de la ahora Comisión de Mejora Regulatoria de este Municipio, expedida en 
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términos de los artículos 1, 2, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables de la Ley para la 
Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León, en relación con el 3 fracciones 
III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, que garantiza que dicha iniciativa no presenta observaciones, dicho 
oficio se inserta a continuación:  

 
 
CUARTO. En la Primera Sesión Ordinaria del mes de Agosto del Republicano Ayuntamiento, celebrada en 

fecha 8-ocho de Agosto del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta Pública de 
la INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 45 y 49 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen 
íntegro, así como la Exención del Análisis de Impacto Regulatorio emitido por el Titular de la ahora denominada 
Comisión de Mejora Regulatoria fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, de igual forma en uno de 
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los periódicos de mayor circulación, así como en la página de Internet del municipio www.sanpedro.gob.mx por 
un término de 7-siete días naturales. 
 
QUINTO. El 28- veintiocho de Agosto del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del Republicano 

Ayuntamiento, envío oficio a la Presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual comunica que la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, no recibió 
opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto de la Consulta Pública de la Iniciativa de 
reforma en estudio; es decir, que no se recibieron opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos dentro 
del plazo otorgado de la consulta ciudadana en cita, por lo que se procede a emitir el dictamen de la iniciativa 
de reforma adición y derogación que nos fue turnada en los términos indicados, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

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

iniciativa de reforma en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los artículos 33, fracción I, inciso b), 40, fracción I, 222, 223, 226, 227 y demás relativos de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción 
I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA. El numeral 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. En fecha 23-veintitrés de diciembre del año 2015-dos mil quince, dentro de la Séptima Sesión 

Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, fue aprobado el 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
En consecuencia a lo anterior, y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en dicha Sesión Extraordinaria respecto 
al asunto que se menciona, el día 28- veintiocho de diciembre del mismo año, fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León, dentro del ejemplar número 164, Tomo CLII, el referido Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública Municipal, surtiendo así sus efectos conforme al artículo 222 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León. 
 
En ese sentido, dicha reglamentación, como su artículo 1 lo indica, tiene por objeto normar la estructura, 
funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de las dependencias, órganos, unidades, organismos y 
entidades de la administración pública del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
CUARTA. Por muchos años la Coordinación de salud pública municipal no había reflejado buenos resultados 

de impacto en la salud de la comunidad, debido a que su estructura administrativa no contaba con un flujograma 
de servicio y atención a los ciudadanos de manera lógica y sustentable, por lo que el personal no tenía funciones 
bien definidas en cuanto a obligaciones y responsabilidades, lo que llevaba a no contar con registros que 
soportaran las actividades y trabajos realizados cronológicamente desde su creación hasta el año 2013- dos mil 
trece, en el que a partir de esta fecha se inició el trabajo de análisis y reestructuración de los procesos 
administrativos en cuanto a la atención de los servicios de salud a la población.  
  
Actualmente se cuenta con registros de las actividades y programas que se realizan a través de la coordinación 
de salud pública en los diferentes puntos del municipio con una programación calendarizada en el plan de 
desarrollo municipal y programa organizacional administrativo, además se observa la mejoría en los indicadores 
de productividad,  basada en fichas de evidencia con material fotográfico y soporte escrito de manera electrónica 
para que sea valorada por los ciudadanos, apegándonos a una transparencia total. 
 
Con la reestructuración de los procesos administrativos en cuanto a la atención de los servicios de salud a la 
población, y el incremento de las actividades, la presente administración se ve en la necesidad de derogar las 
funciones del Centro de Control Canino y de Zoonosis del Municipio, de la Coordinación de Salud Pública 
Adscrita a la Secretaria de Desarrollo Social y Humano y se asignen a la Dirección de Medio Ambiente 
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perteneciente a la Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente, ambas de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, lo anterior toda vez que la referida Dirección cuenta con personal jurídico para 
verificar e inspeccionar con estricto apego a las leyes, reglamentos, normas oficiales vigentes. 
 
Como un antecedente más, tenemos que el Centro de Control Canino y de Zoonosis en sus inicios, pertenecía 
a la Secretaria de Servicios Públicos manejado por personal de la Secretaria de Salud Estatal mediante un 
convenio de colaboración desde su fundación; y el 13-trece de junio del año 2001- dos mil uno, en el acta 19 
en Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento, se aprobó por unanimidad la construcción del nuevo 
establecimiento, en el cual se invirtió entre el Gobierno Estatal y este Municipio, la cantidad de $1,115,773.00 ( 
un millón ciento quince mil setecientos  setenta y tres pesos 00/100 MN). 
 
QUINTA. En el presente caso, en relación al control, supervisión y administración de las funciones relativas al 

servicio que se proporciona en el Centro de Control Canino y de Zoonosis del Municipio, competencia originaria 
de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, se ha advertido que se debe concretar una redistribución de 
responsabilidades, para así lograr el eficaz cumplimiento de las labores y los servicios que se requieren tanto 
al interior como al exterior de la Administración Pública Municipal. Por ello, se propone derogar la atribución 
contenida en fracción VII, del inciso C del artículo 45 en relación a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, 
para adicionarse a las atribuciones de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, como fracción 
XXIV del inciso E del artículo 49 del mismo Reglamento, y que hace alusión a lo señalado en líneas anteriores, 
en virtud de que anteriormente pertenecía a dicha Secretaría de Servicios Públicos y era manejado por personal 
de la Secretaría de Salud del Estado mediante un convenio de colaboración que se había aprobado y del cual 
se tuvo una inversión para la construcción del Centro Antirrábico en la misma Secretaría en el año 2001, con lo 
cual se busca el fortalecimiento en esa actividad municipal. 
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su 

caso aprobación, la INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 45 y 49 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  
enunciada en la consideración OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En la Primera Sesión Ordinaria del mes de Agosto del Republicano Ayuntamiento, celebrada en 

fecha 8-ocho de Agosto del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta Pública de 
la INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 45 y 49 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen 
íntegro, así como la Exención del Análisis de Impacto Regulatorio emitido por el Titular de la ahora denominada 
Comisión de Mejora Regulatoria fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado número 101-ciento uno de 
fecha 18-dieciocho de agosto del año en curso, de igual forma en uno de los periódicos de mayor circulación, y 
su convocatoria en el Periódico Milenio Diario de Monterrey en misma fecha, así como en la página de Internet 
del municipio www.sanpedro.gob.mx por un término de 7-siete días naturales. 
 
Asimismo, el 28- veintiocho de Agosto del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del Republicano 
Ayuntamiento, envío oficio a la Presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual comunica que la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, no recibió 
opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto de la Consulta Pública de la Iniciativa de 
reforma en estudio; es decir, que no se recibieron opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos dentro 
del plazo otorgado de la consulta ciudadana en cita, por lo que se procede a emitir el dictamen de la iniciativa 
de adición que nos fue turnada en los términos indicados.  
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano 

Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano Ayuntamiento, la iniciativa 
de REFORMA siguiente:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN las fracciones XXII y XXIII del inciso E del artículo 49; se ADICIONA 
la fracción XXIV del inciso E del artículo 49; y se DEROGA la fracción VII, del inciso C del artículo 45 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

para quedar como sigue: 
 
Artículo 45.- La Secretaría de Desarrollo Social y Humano 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: 
 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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A. (…) 
 

B. (…) 
 

C. En materia de Salud Pública: 
 

I. a VI. (…) 
VII. Derogada 
VIII a IX. (…) 

 
D. (…) 

 
E. (…) 

 
F. (…) 

 
Artículo 49.- La Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente tendrá como atribuciones, 

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

A. (…) 
 
 

B. (…) 
 
 

C. (…) 
 
 

D. (…) 
 

E. En materia de Medio Ambiente: 
 

I a XXI. (…) 
 

XXII. Vigilar que se cumplan las normas ambientales ecológicas relacionadas con el desarrollo 
urbano, tanto en lo referente a obras públicas como privadas,  según lo establezcan 
acorde a los ordenamientos legales aplicables; 
 

XXIII. Vigilar, prevenir, controlar y aplicar las medidas de seguridad y sanciones necesarias para 
garantizar el mejoramiento del ambiente en el territorio del Municipio, acorde a los 
ordenamientos legales aplicables; y 
 

XXIV. Supervisar, controlar y administrar las funciones relativas al servicio que se proporciona 
en el Centro de Control Canino y Felino del Municipio, y coordinarse con las autoridades 
competentes en la materia, para el control canino y felino.  

 
TRANSITORIO 

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

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

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

ACUERDO 
 



18/129 

GACETA MUNICIPAL No. 231 SEPTIEMBRE 2017. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

PRIMERO. Se APRUEBA la INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, contenida en la 
consideración OCTAVA del presente Dictamen que en la misma se describe, en la forma y términos señalados.  
 
SEGUNDO. Mándese publicar íntegramente el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado. Hágase 

posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en el portal de Internet del Municipio 
www.sanpedro.gob.mx, en términos de los artículos 35 inciso A fracción XII, 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, informando de inmediato por escrito a este Órgano 
Colegiado del cumplimento al mismo. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento para que a través de la dependencia 

correspondiente realice los ajustes necesarios al formato que mantiene el Reglamento Municipal objeto de la 
reforma del presente acuerdo, que se encuentra a disposición del público en la página de Internet del Municipio 
www.sanpedro.gob.mx, plasmando inmediatamente después de cada artículo reformado la fecha de publicación 
del Periódico Oficial del Estado. 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, a la Dirección de 

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

inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 31 de Agosto de 2017. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA DIAMANTINA 
ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A 
FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. GERARDO ISMAEL 
CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL 
AUSENTE CON AVISO. 

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

 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por los 
artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA DE ADICIÓN DE 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, mismo al que le fue asignado el número 
CGYR/2015-2018/008/2017. 

 
Dicha iniciativa se ajusta a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual, es procedente que esta 
Comisión emita el Dictamen correspondiente consignando en el apartado de “ANTECEDENTES”, los hechos 
relacionados con su proceso de creación y en el de “CONSIDERACIONES”, argumentaciones de carácter 
jurídico aplicables, las cuales se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En fecha 27-veintisiete de Julio del año en curso, nos fue turnada por el Director de Gobierno 

conforme a las instrucciones del Secretario del Republicano Ayuntamiento a esta Comisión de Gobierno y 
Reglamentación, la iniciativa formulada por los C. C. Graciela Josefina Reyes Pérez y C. Miguel Ángel Ferrigno 
Figueroa, Regidores Propietarios de San Pedro Garza García, Nuevo León, integrantes del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, que presentan en uso de las facultades previstas en 
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los artículos 1, 36 fracción VII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y artículos 1, 3 
fracción V, 27 fracción V y 71 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León; con el fin de que sea aprobada la INICIATIVA DE ADICIÓN DE 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
SEGUNDO. La iniciativa que se plantea, tiene por objeto introducir el concepto de Gobierno Abierto a la 

reglamentación municipal como un modelo de gobernanza colaborativa en la que participan servidores públicos 
de la administración pública municipal, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, para tomar mejores 
decisiones en los procesos de diseño, elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas, basadas 
en la innovación, la transparencia, la apertura de datos públicos y la creación de soluciones.  
 
TERCERO. Así mismo, cuenta con la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, contenida en el oficio 
número alfanumérico UMR-DROP-2017-01 de fecha 31-treinta y uno de Julio del año en curso, signado por el 

C. David Rex Ochoa Pérez, Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria de este Municipio, expedida en 
términos de los artículos 1, 2, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables de la Ley para la 
Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León, en relación con el artículo 3 
fracciones III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que garantiza que dicha iniciativa no presenta 
observaciones, dicho oficio se inserta a continuación:  

 
 



20/129 

GACETA MUNICIPAL No. 231 SEPTIEMBRE 2017. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

CUARTO. En la Primera Sesión Ordinaria del mes de Agosto del Republicano Ayuntamiento, celebrada en 

fecha 8-ocho de Agosto del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta Pública de 
la INICIATIVA DE ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y 
ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen 
íntegro, así como la Exención del Análisis de Impacto Regulatorio emitido por el Titular de la Comisión de Mejora 
Regulatoria fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, de igual forma en uno de los periódicos de 
mayor circulación, así como en la página de Internet del municipio www.sanpedro.gob.mx por un término de 7-
siete días naturales. 
 
QUINTO. El 28- veintiocho de Agosto del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del Republicano 

Ayuntamiento, envío oficio a la Presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual comunica que la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, no recibió 
opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto de la Consulta Pública de la Iniciativa de 
adición en estudio; es decir, que no se recibieron opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos dentro 
del plazo otorgado de la consulta ciudadana en cita, por lo que se procede a emitir el dictamen de la iniciativa 
de reforma adición y derogación que nos fue turnada en los términos indicados, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

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

presente iniciativa de adición en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 33, fracción I, inciso b), 40, fracción I, 222, 223, 226, 227 y demás 
relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 29, 30, 31 fracción 
III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA. El numeral 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

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

de San Pedro Garza García, Nuevo León, mantiene como firme creencia que las formas en las que las 
organizaciones operan se encuentran estrechamente vinculadas a la sociedad de las que son contemporáneas 
y el ambiente en el que se desarrollan, de lo cual resulta una serie de valores y convicciones que forjan objetivos 
y una razón de ser, pero también un estado tecnológico que potencializa su productividad. 
 
CUARTA. En ese tenor de ideas, se reconoce que la sociedad que habita en este municipio encuentra en 

conceptos como la Transparencia, la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas tres ejes 
fundamentales que rigen el Buen Gobierno y la Administración Pública. Asimismo, que el siglo XXI ha 
introducido una evolución constante primordialmente en materia de comunicación y en la acumulación de 
conocimiento debido a los grandes avances tecnológicos.  
 
QUINTA. Es por lo anteriormente expuesto, que la iniciativa en estudio propone introducir el concepto de 

Gobierno Abierto a la reglamentación municipal como un modelo de gobernanza colaborativa en la que 
participan servidores públicos de la administración pública municipal, ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad civil, para tomar mejores decisiones en los procesos de diseño, elaboración, implementación y 
evaluación de políticas públicas, basadas en la innovación, la transparencia, la apertura de datos públicos y la 
colaboración en la creación de soluciones. De igual manera se establece un órgano cuya misión sea la de 
evaluar constantemente que la administración pública municipal y paramunicipal cumplan con los objetivos, 
medios y resultados del Gobierno Abierto y que promueva esta forma de gobierno tanto por su sintonía 
ideológica con la comunidad de la cual surge y por su orientación a la consecución de resultados para la solución 
colaborativa de las problemáticas de San Pedro Garza García. Por último, se establece un programa municipal 
que opere los conceptos descritos en la iniciativa por medio del cual los ciudadanos puedan trabajar en 
proyectos en conjunto con servidores públicos de la administración municipal y con el respaldo técnico de 
especialistas en cada una de las materias, dando forma al principio de Innovación Abierta, que faculta a las 
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grandes organizaciones contemporáneas a la consecución de objetivos de la más alta envergadura, tanto de 
carácter público como privado. 
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su 

caso aprobación, la INICIATIVA DE ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN,  enunciada en la consideración OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En la Primera Sesión Ordinaria del mes de Agosto del Republicano Ayuntamiento, celebrada en 

fecha 8-ocho de Agosto del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta Pública de 
la INICIATIVA DE ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y 
ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen 
íntegro, así como la Exención del Análisis de Impacto Regulatorio emitido por el Titular de la Comisión de Mejora 
Regulatoria fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado número 101-ciento uno de fecha 18-dieciocho 
de agosto del año en curso, de igual forma en uno de los periódicos de mayor circulación, y su convocatoria en 
el Periódico Milenio Diario de Monterrey en misma fecha, así como en la página de Internet del municipio 
www.sanpedro.gob.mx por un término de 7-siete días naturales. 
 
Asimismo, el 28- veintiocho de Agosto del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del Republicano 
Ayuntamiento, envío oficio a la Presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual comunica que la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, no recibió 
opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto de la Consulta Pública de la Iniciativa de 
adición en estudio; es decir, que no se recibieron opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos dentro 
del plazo otorgado de la consulta ciudadana en cita, por lo que se procede a emitir el dictamen de la iniciativa 
de adición que nos fue turnada en los términos indicados.  
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano 

Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano Ayuntamiento, la iniciativa 
de ADICIÓN siguiente:  
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan el Título Quinto Bis que contiene 3-tres capítulos, que contiene los 

artículos 509 Bis, 509 Bis 1, 509 Bis 2, 509 Bis 3, 509 Bis 4, 509 Bis 5, 509 Bis 6, 509 Bis 7, 509 Bis 8, 509 Bis 
9, 509 Bis 10, 509 Bis 11, 509 Bis 12, 509 Bis 13, 509 Bis 14, 509 Bis 15 y 509 Bis 16 del Reglamento de 
Participación y Atención Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para quedar 

como sigue: 
 

TITULO QUINTO BIS 

DEL GOBIERNO ABIERTO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 509 Bis. Gobierno Abierto es un modelo de gobernanza colaborativa, en la que participan servidores 

públicos de la administración pública municipal, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, para tomar 
mejores decisiones en los procesos de diseño, elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas, 
basadas en la innovación, la transparencia y la apertura  de datos públicos.  
 
Artículo 509 Bis 1. Se entiende por dato al  registro informativo simbólico, cuantitativo o cualitativo, generado 

u obtenido por los sujetos obligados. 
 
 Artículo 509 Bis 2. Se entiende por datos abiertos los datos digitales de carácter público que son accesibles 

en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que deben tener las 
siguientes características: 
 

I. Accesibles: Están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito; 
II. Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; 

III. Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
IV. No discriminatorios: Están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro; 
V. Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 

VI. Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso 
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público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto; 
VII. Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible; 

VIII. Legibles por máquinas: Están estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e 
interpretados por equipos electrónicos de manera automática; 

IX. En formatos abiertos: Están disponibles con el conjunto de características técnicas y de 
presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo 
digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una 
dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación 
alguna; y 

X. De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente. 
 
Artículo 509 Bis 3. Son principios en materia de Gobierno Abierto los siguientes:  

 
 

I. Principio de Transparencia Proactiva: Garantizar que las acciones, los procesos, las decisiones y 
los responsables de las decisiones de gobierno sean información pública, puesta a disposición de 
la población, de manera accesible, en formatos técnicos y legales que permiten su uso, reutilización 
y redistribución, para cualquier fin legal. Para garantizar esto, el gobierno emprende, por voluntad 
propia, las estrategias y políticas encaminadas hacia la apertura de sus procesos; 
 

II. Principio de Participación: Promover y garantizar el máximo nivel de involucramiento y 
retroalimentación de la población y organizaciones de la sociedad civil, además de los beneficiarios, 
en las decisiones, procesos y acciones de gobierno, así como en la formulación, ejecución y 
evaluación de sus políticas y programas; 
 

III. Principio de Colaboración: Promover los procesos, acciones de gobierno y políticas públicas, cuyo 
diseño e implementación fomenten corresponsabilidad con la población. Un gobierno colaborativo 
involucra y compromete a la población promoviendo la creación de redes y el trabajo en redes;  
 

IV. Principio de Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de las dependencias de la 
administración pública municipal, sus órganos auxiliares, así como sus organismos 
descentralizados, será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta únicamente a las 
excepciones definidas por la legislación en la materia; 
 

V. Principio de Usabilidad: Las herramientas, procedimientos gubernamentales o interfaces de 
contacto ciudadano, digitales o presenciales, elaboradas por las dependencias de la administración 
pública municipal, sus órganos auxiliares, así como sus organismos descentralizados buscarán 
facilidad, sencillez, claridad y adaptabilidad de su uso por parte del usuario final; 
 

VI. Principio de Innovación: Las Tecnologías de la Información y Comunicación que sean suscritos por 
parte de las dependencias de la administración pública municipal, sus órganos auxiliares, así como 
sus organismos descentralizados, procurarán la modernización y eficiencia de los mecanismos de 
interacción y participación entre gobierno y la población, así como la utilización de datos abiertos. 
Además, deberán apegarse a los principios y objetivos planteados en la legislación aplicable; y 
 

VII. Principio de Diseño Centrado en el Usuario: Las políticas públicas, servicios públicos y programas 
gubernamentales deben contemplar las necesidades, objetivos, comportamiento y capacidades de 
los usuarios finales, para que, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia posible de 
los mismos, se maximicen los beneficios y se detecten áreas de oportunidad para iteraciones más 
eficientes y efectivas.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO DE GOBIERNO ABIERTO 

 
Artículo 509 Bis 4. El Consejo de Gobierno Abierto es el órgano auxiliar de la administración pública municipal 

que tiene por objeto la elaboración, conducción, evaluación y monitoreo de la política municipal de Gobierno 
Abierto y sus ejes rectores como lo son la transparencia y la apertura de datos, la innovación en la solución a 
los problemas municipales y la colaboración entre gobierno y sociedad civil.  
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Artículo 509 Bis 5. El Consejo de Gobierno Abierto funcionará colegiadamente y estará constituido de la 

siguiente manera: 
 

I. El Presidente Municipal o la persona a quien él designe y que ocupará el cargo de Presidente del 
Consejo; 
 

II. El Secretario del Ayuntamiento, quien ocupará el cargo de Secretario del Consejo;  
 

III. El Secretario de Contraloría y Transparencia, quien ocupará el cargo de Integrante del Consejo;  
 

IV. El Titular de la Unidad de Planeación y Control, quien ocupará el cargo de Integrante del Consejo;  
 

V. EL Director de Participación Ciudadana que ocupará el cargo de integrante del Consejo; 
 

VI. EL Presidente de Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría del Ayuntamiento que ocupará el 
cargo de integrante del Consejo; 
 

VII. El Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría de  Contraloría y Transparencia 
y que ocupará el cargo de Integrante del Consejo;  
 

VIII. El Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de la Unidad de  Planeación y Control que ocupará 
el cargo de Integrante del Consejo; 
 

IX. EL Presidente de Consejo Consultivo Ciudadano de Participación Ciudadana que ocupará el cargo 
de integrante del Consejo 
 

X. Dos integrantes correspondientes al sector académico del Estado de Nuevo León quienes ocuparán 
el cargo de integrantes del Consejo; 
 

XI. Tres Síndicos y/o Regidores del Republicano Ayuntamiento elegidos por este, quienes ocuparán el 
cargo de integrantes del Consejo. Al menos uno de ellos será de representación proporcional. 

 
Artículo 509 Bis 6. Son facultades del Consejo de Gobierno Abierto las siguientes: 

 
I. Estudiar y analizar la política municipal en materia de Gobierno Abierto; 

 
II. Proponer mejores prácticas de Gobierno Abierto que impulsen la transparencia y la apertura de 

datos, la innovación en la solución de los problemas municipales y la colaboración entre gobierno 
y sociedad civil; 
 

III. Presentar iniciativas concernientes a los principios de Gobierno Abierto para crear, reformar o 
abrogar reglamentos, planes y disposiciones administrativas de carácter general que sean 
competencia del Republicano Ayuntamiento; 
 

IV. Formular las bases del programa de colaboración entre gobierno y sociedad civil denominado 
“DesafíoSP”–o su equivalente–, así como elegir los problemas municipales que participen en dicho 
programa; 
 

V. Definir quiénes serán los servidores públicos de la administración pública municipal que participarán 
en dicho programa, en función del cargo que desempeñan dentro del gobierno municipal y su 
relación con la temática de los problemas seleccionados; 
 

VI. Establecer una convocatoria que defina quiénes serán los ciudadanos y/o las organizaciones de la 
sociedad civil que participarán en dicho programa, procurando que exista una experiencia previa 
en relación a los problemas seleccionados, un genuino interés por contribuir con sus esfuerzos a 
ayudar a su comunidad, así como una paridad entre servidores públicos y personas provenientes 
de la sociedad civil; 
 

VII. Promover convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil en materia de 
Gobierno Abierto y sus principios; y 
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VIII. Elegir a los dos representantes del sector académico que formarán parte del Consejo por un año. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL PROGRAMA DESAFIOSP 
 
Artículo 509 Bis 7. El Programa de DesafioSP, es un mecanismo de participación ciudadana donde los 

ciudadanos podrán participar mediante una  convocatoria pública para resolver temas de interés público a través 
de ejercicios de Gobierno Abierto. 
 
Artículo 509 Bis 8. El Consejo de Gobierno Abierto tomando como base  el Plan Municipal de Desarrollo, 

elaborará un catálogo de problemáticas a resolver dentro del Programa DesafioSP.  
 
Artículo 509 Bis 9. El Consejo de Gobierno Abierto emitirá una convocatoria a todos los ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil, para que propongan la solución de las problemáticas definidas en el catálogo 
al que hace referencia el artículo anterior. La convocatoria contendrá las disposiciones, términos y condiciones 
en que se desarrollará el Programa de DesafioSP sin contravenir lo establecido en el presente Reglamento y 
otras disposiciones legales y reglamentarias. 
 
En la convocatoria emitida deberá de tener el ciudadano la posibilidad de participar en un tema abierto y no 
mencionado en las problemáticas a resolver. 
 
Artículo 509 Bis 10. La convocatoria será difundida por lo menos en el Periódico Oficial del Estado, en el Portal 

de Internet del Municipio y en uno de los diarios de mayor circulación, así como a las bases de datos de las 
diversas estructuras de participación ciudadana que lleve el Municipio. 
 
Artículo 509 Bis 11. Los proyectos serán recibidos en la Dirección de Participación Ciudadana, o en la 

plataforma diseñada para el proyecto, en los formatos establecidos para ello y en la fecha, hora y lugar que 
señale la convocatoria. 
 
Artículo 509 Bis 12. Las propuestas de solución de problemáticas que se admitan a evaluación por parte del 

Consejo de Gobierno Abierto, determinado la viabilidad y aprobación en su caso de los mismos.  
 
Las propuestas deberán reunir los siguientes requisitos mínimos: 
 

I. Dirigirse a la solución de los problemas estipulados en la convocatoria por el Consejo de Gobierno 
Abierto o en su caso el tema Abierto  mencionado en el artículo 509 Bis 8;  
 

II. Mostrar en sus propuestas la problemática que desean atender y su posible solución; 
 

III. Estipular qué información utilizaron para generar su posible solución y qué información y/o apoyo 
requieren del Municipio para desarrollarla;  
 

IV. Que la solución del problema esté dentro del rango de posibilidades y atribuciones del Municipio.  
 
Artículo 509 Bis 13. Las propuestas recibidas que cumplan con los requisitos mencionados en el artículo 

anterior, serán sometidas por conducto de la Dirección de Participación Ciudadana a la evaluación del Consejo 
de Gobierno Abierto.  
 
Artículo 509 Bis 14. Las propuestas factibles, después de la evaluación mencionada en el artículo anterior, 

serán sometidas al Consejo de Gobierno Abierto para su discusión y análisis. Al concluir dicha evaluación, se 
seleccionará un determinado número de propuestas que recibirán una mentoría y programa de apoyo por parte 
del Municipio, entidades de distintos niveles de gobierno y organizaciones nacionales o internacionales que 
acepten participar en apoyo a la convocatoria para desarrollar sus propuestas.   
 
Artículo 509 Bis 15. Una vez terminado el programa de mentorías, los participantes realizarán una presentación 

al Consejo de Gobierno Abierto y a todos los ciudadanos que deseen asistir, sobre el desarrollo de sus 
propuestas y las posibles soluciones.   
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Artículo 509 Bis 16. El Consejo de Gobierno Abierto analizará las presentaciones de las propuestas 

desarrolladas por los ciudadanos y gestionará la implementación de las mismas, siempre y cuando se tengan 
las factibilidades técnicas, económicas y jurídicas por parte del Municipio. 

 
TRANSITORIO 

 
UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 

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

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

 
 

ACUERDO 
 
 

PRIMERO. Se APRUEBA la INICIATIVA DE ADICIÓN AL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN 

CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, contenida en la 
consideración OCTAVA del presente Dictamen que en la misma se describe, en la forma y términos señalados.  
 
 
SEGUNDO. Mándese publicar íntegramente el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado. Hágase 

posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en el portal de Internet del Municipio 
www.sanpedro.gob.mx, en términos de los artículos 35 inciso A fracción XII, 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, informando de inmediato por escrito a este Órgano 
Colegiado del cumplimento al mismo. 
 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento para que a través de la dependencia 

correspondiente realice los ajustes necesarios al formato que mantiene el Reglamento Municipal objeto de la 
reforma del presente acuerdo, que se encuentra a disposición del público en la página de Internet del Municipio 
www.sanpedro.gob.mx, plasmando inmediatamente después de cada artículo reformado la fecha de publicación 
del Periódico Oficial del Estado. 
 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección de Participación Ciudadana y a la Dirección General 

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

inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 31 de Agosto de 2017. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA DIAMANTINA 
ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A 
FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. GERARDO ISMAEL 
CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL 
AUSENTE CON AVISO. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/050/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
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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 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, el 
Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, de 4-cuatro áreas municipales 
(derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Ampliación Lomas del Valle, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, en razón a ello 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 4-cuatro áreas municipales, las cuales  se describen 
a continuación:  
  

FRACCIONAMIENTO AMPLIACION LOMAS DEL VALLE 

  SUPERFICIE ENTRE LOS LOTES MANZANA CALLE 

1 92.627 M2 30 Y 31 122 MIRADOR DE LA SIERRA 

2 71.622 M2 03, 04 Y 05 123 SIERRA AZUL 

3 105.600 M2 02, 03, 05, 06 Y 38 04 SIERRA AZUL 

4 191.088 M2 06, 07, 12 Y 13 07 MIRADOR DE LA LOMA 

 
Todas ellas antes descritas del Fraccionamiento Ampliación Lomas del Valle en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, como se muestran en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias.  
 
SEGUNDO.- Las áreas descritas en el punto anterior, fueron adquiridas desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas 
que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el 
Número 38, Volumen 29, Libro II, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 13-trece de Septiembre de 1972-mil 
novecientos setenta y dos (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León).  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así como proponer 
realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  desde la 
autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 38, Volumen 29, Libro II, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de 
fecha 13-trece de Septiembre de 1972-mil novecientos setenta y dos (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral 
y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble propiedad 
del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada Ley, el Ayuntamiento 
por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, la que se publicará por una sola 
vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, para que surta efectos 
contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá 
emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen 
a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente Dictamen, la 
suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
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León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de 4-cuatro áreas ubicadas en el Fraccionamiento 
Ampliación Lomas del Valle en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  precisando sus ubicaciones a continuación: 
 
AREA 1, SUPERFICIE 92.627M2, ENTRE LOS LOTES 30 y 31, MANZANA 122, CALLE MIRADOR DE LA SIERRA 

 

 
 

 

 
 
AREA 2, SUPERFICIE 71.622 M2, ENTRE LOS LOTES 03, 04 Y 05, MANZANA 123, CALLE SIERRA AZUL 
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AREA 3, SUPERFICIE 105.600 M2, ENTRE LOS LOTES 02, 03, 05, 06 Y 38, MANZANA 04, CALLE SIERRA AZUL 
 

 
 

 
 

AREA 4, SUPERFICIE 191.088 M2, ENTRE LOS LOTES 06, 07, 12 Y 13, MANZANA 07, CALLE MIRADOR DE LA LOMA 
 



29/129 

GACETA MUNICIPAL No. 231 SEPTIEMBRE 2017. 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 aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bienes de dominio público, 4-cuatro áreas 
municipales (derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Ampliación Lomas del Valle en este Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León,  siendo éstas precisadas y descritas en el antecedente PRIMERO que se acompaña en el presente instrumento y 
conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 207 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- 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. 
 
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 26 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; 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. Eduardo José Cruz 
Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  
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DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/051/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 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, el 
Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, de un área municipal (derecho de 
paso), con superficie de 220.200 m2-doscientos veinte punto doscientos metros cuadrados, ubicada en Avenida Arboledas entre los 
lotes 03 y 04 de la manzana 50 en el Fraccionamiento Colinas de San Agustín, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, en razón a ello 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, con superficie de 220.200 m2-
doscientos veinte punto doscientos metros cuadrados, ubicada en Avenida Arboledas entre los lotes 03 y 04 de la manzana 50 en el 
Fraccionamiento Colinas de San Agustín, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como se muestra en el anexo 
que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias. 
  
SEGUNDO.- El área descrita en el punto anterior, fue adquirida desde la autorización del fraccionamiento mencionado, misma que se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 176, 
Volumen 68, Libro 10, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 24-veinticuatro de Abril de 1996-mil novecientos noventa 
y seis (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así como proponer 
realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  desde la 
autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 176, Volumen 68, Libro 10, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García 
de fecha 24-veinticuatro de Abril de 1996-mil novecientos noventa y seis (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral 
y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble propiedad 
del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada Ley, el Ayuntamiento 
por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, la que se publicará por una sola 
vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, para que surta efectos 
contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá 
emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen 
a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente Dictamen, la 
suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de una área municipal, con superficie de 220.200 m2-
doscientos veinte punto doscientos metros cuadrados, ubicada en Avenida Arboledas entre los lotes 03 y 04 de la manzana 50 en el 
Fraccionamiento Colinas de San Agustín, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, precisando sus ubicaciones a 
continuación: 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente:  
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bien de dominio público, un área municipal (derecho 
de paso), con superficie de 220.200 m2-doscientos veinte punto doscientos metros cuadrados, ubicada en Avenida Arboledas entre los 
lotes 03 y 04 de la manzana 50 en el Fraccionamiento Colinas de San Agustín, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León,  conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 207 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- 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 
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35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, 
conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
SEXTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 26 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; 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. Eduardo José Cruz 
Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/052/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 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, el 

Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, de 2-dos áreas municipales (derechos 

de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Jardines de San Agustín 1er Sector, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, en razón a ello 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 2-dos áreas municipales, las cuales  se describen 
a continuación:  
  

FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN AGUSTIN 1ER SECTOR 

  SUPERFICIE ENTRE LOS LOTES MANZANA CALLE 

1 337.433 M2 11, 20 Y 21 03 SAMARIA 

2 262.118 M2 9 Y 10 224 DAMASCO 

 
Todas ellas antes descritas del Fraccionamiento Jardines de San Agustín 1er Sector, en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, como se muestran en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias.  
 
SEGUNDO.- Las áreas descritas en el punto anterior, fueron adquiridas desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas 
que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el 
Número 125, Volumen 45, Libro 8, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 1-primero de Febrero de 1984-mil 
novecientos ochenta y cuatro (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León).  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así como proponer 
realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  desde la 
autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 125, Volumen 45, Libro 8, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de 
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fecha 1-primero de Febrero de 1984-mil novecientos ochenta y cuatro (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral 
y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble propiedad 
del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada Ley, el Ayuntamiento 
por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, la que se publicará por una sola 
vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, para que surta efectos 
contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá 
emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen 
a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente Dictamen, la 
suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de 2-dos áreas ubicadas en el Fraccionamiento Jardines 
de San Agustín 1er Sector en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  precisando sus ubicaciones a continuación: 
 
AREA 1, SUPERFICIE 337.433 M2, ENTRE LOS LOTES 11, 20 Y 21, MANZANA 03, CALLE SAMARIA 
 

 
 

 
 

AREA 2, SUPERFICIE 262.118 M2, ENTRE LOS LOTES 9 Y 10, MANZANA 224, CALLE DAMASCO 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bienes de dominio público, 2-dos áreas municipales 
(derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Jardines de San Agustín 1er Sector en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León,  siendo éstas precisadas y descritas en el antecedente PRIMERO que se acompaña en el presente instrumento y conforme 
a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 207 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- 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. 
 
SEXTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad. 
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San Pedro Garza García, Nuevo León, a 26 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; 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. Eduardo José Cruz 
Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/053/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 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, el 
Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, de un área municipal (derecho de 
paso), con superficie de 16.000 m2-dieciséis metros cuadrados, ubicada en Marbella entre los lotes 05 y 06 de la manzana 121, en el 
Fraccionamiento Residencial La Cima, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en razón a ello esta H. Comisión 
tiene a bien 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, con superficie de 16.000 m2-
dieciséis metros cuadrados, ubicada en Marbella entre los lotes 05 y 06 de la manzana 121, en el Fraccionamiento Residencial La Cima, 
en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como se muestra en el anexo que forma parte del presente dictamen, en 
el que se indican sus rumbos y distancias. 
  
SEGUNDO.- El área descrita en el punto anterior, fue adquirida desde la autorización del fraccionamiento mencionado, misma que se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 98, 
Volumen 42, Libro V, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 18- dieciocho de julio de 1980-mil novecientos ochenta  
(ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así como proponer 
realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  desde la 
autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 98, Volumen 42, Libro V, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de 
fecha 18- dieciocho de julio de 1980-mil novecientos ochenta  (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral 
del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble propiedad 
del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada Ley, el Ayuntamiento 
por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, la que se publicará por una sola 
vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, para que surta efectos 
contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá 
emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen 
a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente Dictamen, la 
suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de una área municipal, con superficie de 16.000 m2-
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dieciséis metros cuadrados, ubicada en Marbella entre los lotes 05 y 06 de la manzana 121, en el Fraccionamiento Residencial La Cima, 
en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, precisando sus ubicaciones a continuación: 
 

 
 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente:  
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bien de dominio público, un área municipal (derecho 
de paso), con superficie de 16.000 m2-dieciséis metros cuadrados, ubicada en Marbella entre los lotes 05 y 06 de la manzana 121, en 
el Fraccionamiento Residencial La Cima, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, conforme a la consideración 
CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 207 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León. 
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CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- 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. 
 
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 26 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; 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. Eduardo José Cruz 
Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/054/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 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, el 
Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, de un área municipal (derecho de 
paso), con superficie de 20.540 m2-veinte punto quinientos cuarenta metros cuadrados, ubicada en Privada Lomas de San Javier entre 
los lotes 73 y 74 de la manzana 46, en el Fraccionamiento Lomas de San Agustín 1er Sector, en este Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en razón a ello 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, con superficie de 20.540 m2-
veinte punto quinientos cuarenta metros cuadrados, ubicada en Privada Lomas de San Javier entre los lotes 73 y 74 de la manzana 46, 
en el Fraccionamiento Lomas de San Agustín 1er Sector en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como se muestra 
en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias. 
  
SEGUNDO.- El área descrita en el punto anterior, fue adquirida desde la autorización del fraccionamiento mencionado, misma que se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 170, 
Volumen 60, Libro 18, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 19-diecinueve de Mayo de 1993-mil novecientos noventa 
y tres (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así como proponer 
realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  desde la 
autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 170, Volumen 60, Libro 18, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de 
fecha 19-diecinueve de Mayo de 1993-mil novecientos noventa y tres (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral 
y Catastral del Estado de Nuevo León). 
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TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble propiedad 
del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada Ley, el Ayuntamiento 
por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, la que se publicará por una sola 
vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, para que surta efectos 
contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá 
emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen 
a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente Dictamen, la 
suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de una área municipal, con superficie de 20.540 m2-
veinte punto quinientos cuarenta metros cuadrados, ubicada en Privada Lomas de San Javier entre los lotes 73 y 74 de la manzana 46, 
en el Fraccionamiento Lomas de San Agustín 1er Sector en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, precisando sus 
ubicaciones a continuación: 
 

 
 

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

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bien de dominio público, un área municipal (derecho 
de paso), con superficie de 20.540 m2-veinte punto quinientos cuarenta metros cuadrados, ubicada en Privada Lomas de San Javier 
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entre los lotes 73 y 74 de la manzana 46, en el Fraccionamiento Lomas de San Agustín 1er Sector en este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 207 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- 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. 
 
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 26 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; 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. Eduardo José Cruz 
Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/055/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 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, el 
Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, de un área municipal (derecho de 
paso), con superficie de 340.386 m2- trescientos cuarenta punto trescientos ochenta y seis metros cuadrados, ubicada en Mármol y 
Pedregal del Norte entre los lotes 18, 16 y 02 en el Fraccionamiento Pedregal del Valle, en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en razón a ello 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, con superficie de 340.386 m2- 
trescientos cuarenta punto trescientos ochenta y seis metros cuadrados, ubicada en Mármol y Pedregal del Norte entre los lotes 18, 16 
y 02 en el Fraccionamiento Pedregal del Valle, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como se muestra en el 
anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias. 
  
SEGUNDO.- El área descrita en el punto anterior, fue adquirida desde la autorización del fraccionamiento mencionado, misma que se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 43, 
Volumen 29, Libro II, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 25-veinticinco de Enero de 1973-mil novecientos setenta 
y tres (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así como proponer 
realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por 
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los 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  desde la 
autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 43, Volumen 29, Libro II, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de 
fecha 25-veinticinco de Enero de 1973-mil novecientos setenta y tres (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral 
y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble propiedad 
del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada Ley, el Ayuntamiento 
por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, la que se publicará por una sola 
vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, para que surta efectos 
contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá 
emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen 
a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente Dictamen, la 
suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de una área municipal, con superficie de 340.386 m2-
trescientos cuarenta punto trescientos ochenta y seis metros cuadrados, ubicada en Mármol y Pedregal del Norte entre los lotes 18, 16 
y 02 en el Fraccionamiento Pedregal del Valle, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, precisando sus ubicaciones 
a continuación: 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente:  
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bien de dominio público, un área municipal (derecho 
de paso), con superficie de con superficie de 340.386 m2-trescientos cuarenta punto trescientos ochenta y seis metros cuadrados, 
ubicada en Mármol y Pedregal del Norte entre los lotes 18, 16 y 02 en el Fraccionamiento Pedregal del Valle, en este Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 207 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- 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. 
 
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 26 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; 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. Eduardo José Cruz 
Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/056/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 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, el 
Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, de un área municipal (derecho de 
paso), con superficie de 89.280 m2-ochenta y nueve punto doscientos ochenta metros cuadrados, ubicada en Avenida Bustamante 
entre los lotes 19 y 29 de la manzana 163, en el Fraccionamiento Valle de San Agustín, en este Municipio de San Pedro Garza García, 
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Nuevo León, en razón a ello 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, con superficie de 89.280 m2-
ochenta y nueve punto doscientos ochenta metros cuadrados, ubicada en Avenida Bustamante entre los lotes 19 y 29 de la manzana 
163, en el Fraccionamiento Valle de San Agustín en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como se muestra en el 
anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias. 
  
SEGUNDO.- El área descrita en el punto anterior, fue adquirida desde la autorización del fraccionamiento mencionado, misma que se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 137, 
Volumen 46, Libro 30, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 12-doce de Junio de 1986-mil novecientos ochenta y 
seis (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así como proponer 
realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  desde la 
autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 137, Volumen 46, Libro 30, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de 
fecha 12-doce de Junio de 1986-mil novecientos ochenta y seis (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble propiedad 
del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada Ley, el Ayuntamiento 
por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, la que se publicará por una sola 
vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, para que surta efectos 
contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá 
emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen 
a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente Dictamen, la 
suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de una área municipal, con superficie de 89.280 m2-
ochenta y nueve punto doscientos ochenta metros cuadrados, ubicada en Avenida Bustamante entre los lotes 19 y 29 de la manzana 
163, en el Fraccionamiento Valle de San Agustín en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, precisando sus ubicaciones 
a continuación: 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente:  

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bien de dominio público, un área municipal (derecho 
de paso), con superficie de 89.280 m2-ochenta y nueve punto doscientos ochenta metros cuadrados, ubicada en Avenida Bustamante 
entre los lotes 19 y 29 de la manzana 163, en el Fraccionamiento Valle de San Agustín, en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 207 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- 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. 
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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 26 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; 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. Eduardo José Cruz 
Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/057/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 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, el 

Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, de un área municipal (derecho de 

paso), con superficie de 90.150 m2-noventa punto ciento cincuenta, ubicada en Calle Uxmal entre los lotes 01 y 19 de las manzanas 20 

y 21, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en razón a ello 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, con superficie de 90.150 m2-
noventa punto ciento cincuenta, ubicada en Calle Uxmal entre los lotes 01 y 19 de las manzanas 20 y 21, en el Fraccionamiento Valle 
de San Ángel en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como se muestra en el anexo que forma parte del presente 
dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias. 
  
SEGUNDO.- El área descrita en el punto anterior, fue adquirida desde la autorización del fraccionamiento mencionado, misma que se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 61, 
Volumen 30, Libro II, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 26- veintiséis de febrero de 1976-mil novecientos setenta 
y seis (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así como proponer 
realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  desde la 
autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 61, Volumen 30, Libro II, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de 
fecha 26- veintiséis de febrero de 1976-mil novecientos setenta y seis (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral 
y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble propiedad 
del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada Ley, el Ayuntamiento 
por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, la que se publicará por una sola 
vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, para que surta efectos 
contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá 
emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen 
a éstos.  
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CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente Dictamen, la 
suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de una área municipal, con superficie de 90.150 m2-
noventa punto ciento cincuenta, ubicada en Calle Uxmal entre los lotes 01 y 19 de las manzanas 20 y 21, en el Fraccionamiento Valle 
de San Ángel en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, precisando sus ubicaciones a continuación: 
 

 
 
 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente:  
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bien de dominio público, un área municipal (derecho 
de paso), con superficie de 90.150 m2-noventa punto ciento cincuenta, ubicada en Calle Uxmal entre los lotes 01 y 19 de las manzanas 
20 y 21, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, conforme a la 
consideración CUARTA del  presente documento. 
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SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 207 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- 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. 
 
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 26 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; 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. Eduardo José Cruz 
Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/058/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 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, el 
Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, de 2-dos áreas municipales (derechos 
de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Villa Montaña 1º y 2º Sector, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en 
razón a ello 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 2-dos áreas municipales, las cuales  se describen 
a continuación:  
  

FRACCIONAMIENTO VILLA MONTAÑA 1º y 2º  SECTOR 

  SUPERFICIE ENTRE LOS LOTES MANZANA CALLE 

1 294.696 M2 01 Y 08 48 Y 49 MONTE CERVINO 

2 817.940 M2 01 Y 04 38 
MONTE KILIMANJARO Y MONTE 
EVEREST 

 
Todas ellas antes descritas del Fraccionamiento Villa Montaña 1º y 2º Sector, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, como se muestran en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias.  
 
SEGUNDO.- Las áreas descritas en el punto anterior, fueron adquiridas desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas 
que se encuentran inscritas 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 09-nueve de Junio de 1982-mil 
novecientos ochenta y dos (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León).  
 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así como proponer 
realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  desde la 
autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas 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 09-nueve de Junio de 1982-mil novecientos ochenta y dos (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble propiedad 
del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada Ley, el Ayuntamiento 
por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, la que se publicará por una sola 
vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, para que surta efectos 
contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá 
emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen 
a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente Dictamen, la 
suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de 2-dos áreas ubicadas en el Fraccionamiento Villa 
Montaña 1º y 2º Sector en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  precisando sus ubicaciones a continuación: 
 
AREA 1, SUPERFICIE 294.696 M2, ENTRE LOS LOTES 01 Y 08, MANZANA 48 Y 49, CALLE MONTE CERVINO 
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AREA 2, SUPERFICIE 817.940 M2, ENTRE LOS LOTES 01 Y 04, MANZANA 38, CALLE MONTE KILIMANJARO Y MONTE EVEREST 
 

 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente:  
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ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bienes de dominio público, 2-dos áreas municipales 
(derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Villa Montaña 1º y 2º Sector en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León,  siendo éstas precisadas y descritas en el antecedente PRIMERO que se acompaña en el presente instrumento y conforme a la 
consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 207 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- 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. 
 
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 26 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; 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. Eduardo José Cruz 
Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
 
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 diecisiete (17) de Agosto 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 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN 
LA CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA SAN PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES 
DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
(AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO), CON UN PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en relación con la Segunda Ampliación 
del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno 

del Republicano Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal número CHPM 15-18/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; 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/2015-2018/025/2017, 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 cuanta con vialidades y espacios para 
recreación 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 
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gradualmente, estos beneficios se harán tangibles en cierta medida con la realización del Parque 
las Charcas ya que funciona como una comunicación del Parque Hundido ubicado en la 

Prolongación Fuentes del Valle.  
 
Por lo que hace a la obra que nos ocupa, 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 la obra que nos ocupa es muy alta para  la 

comunidad en general ya que es importante en cuanto a las aguas superficiales para garantizar la 
estabilidad e integridad de la ciudad.   

 

SEGUNDO. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CHARCAS 
PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA SAN PEDRO, EN LA 
COLONIA FUENTES DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN.  

 

TERCERO. En el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano Ayuntamiento aprobó el dictamen 
CHPM 15-18/034/2017/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano 
Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; En la referida Ampliación del Presupuesto de 
Egresos, en lo que respecta a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León,  se contempla que existen SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría 
de Obras Públicas, los cuales se señalan de acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 
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SALDO  $30,406,850.00 

 

CUARTO. En cuanto al saldo de obras señalado en la tabla inserta en el antecedente 
inmediato anterior, no pasa desapercibido para la suscrita Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento, que mediante el dictamen COP/2015-2018/017/2017, esta 
Comisión propuso al Pleno del Republicano Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS 
MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL 

PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
INCLUIDO, dicho dictamen fue aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer 
Sesión Ordinaria del mes de Agosto celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, es 

decir, que el monto de los 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO, 
ya se encuentra comprometido, por lo que la tabla  de SALDOS DE OBRAS queda interpretada de 
la siguiente manera:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 

PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE 
EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
QUINTO.  Ahora bien, mediante oficio SOP-342/2017, la Secretaría de Obras Públicas, 

nos turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de APROBACIÓN 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE VÍA 
VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA SAN PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES DEL VALLE EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (AMPLIACIÓN DE 
PRESUPUESTO), CON UN PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).  

 
Asimismo, mediante el oficio SFT-DE 811/2017, suscrito por el C. P. Rafael Serna Sánchez 

dirigido a la Directora  de Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas y a los Síndicos 
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y Regidores integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, se 
informó que del saldo presupuestal por ejercer determinado en los antecedentes y consideraciones 

del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento 
en la Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en 
curso, se continúe asignando presupuesto hasta su terminación a las obras que considere más 
apremiantes, como lo es en el caso en concreto la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA SAN 
PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN. 

 
En ese orden, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de Obras 

Públicas, conforme al dictamen del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, se interpretan 
conforme a la siguiente tabla ilustrativa: 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 

PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE 
EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/017/2017 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE 
REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL OBISPO, EN LA 

COLONIA UNIDAD HABITACIONAL, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 

NUEVO LEÓN, CONFORME AL PRESENTE 
DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
URANIO EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
CALLE GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA 

(-) 

$1,638,668.00 
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COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/019/2017 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 
LA AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE 
MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN, CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

(-) 

$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA 
CALZADA DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO 
HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 

BANQUETAS EN EL PARQUE BOSQUES DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES 
DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA AVENIDA BOSQUES DEL 

VALLE A LA CALLE RIO ÉUFRATES, CONFORME 
AL DICTAMEN COP/2015-2018/022/2017 

(-) 

$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
ANDADORES DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A 

LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA A TRAVÉS 
DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, EN ESTE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 

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

Obras Públicas, que tomando en consideración lo antes señalado, someta a consideración del Pleno 
del Republicano Ayuntamiento de este Municipio, el dictamen correspondiente.  
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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 cuanta con vialidades y espacios para 
recreación 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 en cierta medida con la realización del Parque 
las Charcas ya que funciona como una comunicación del Parque Unido ubicado en la Prolongación 
Fuentes del Valle.  

 
Por lo que hace a la obra que nos ocupa, 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. 
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La necesidad y la importancia social que la obra que nos ocupa es muy alta para  la 
comunidad en general ya que es importante en cuanto a las aguas superficiales para garantizar la 

estabilidad e integridad de la ciudad.   
 
CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CHARCAS 
PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA SAN PEDRO, EN LA 
COLONIA FUENTES DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 

NUEVO LEÓN. 
 
QUINTA. En el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano Ayuntamiento aprobó el dictamen 
CHPM 15-18/034/2017/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano 
Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 

León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; En la referida Ampliación del Presupuesto de 
Egresos, en lo que respecta a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León,  se contempla que existen SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría 
de Obras Públicas, los cuales se señalan de acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

 

En cuanto al saldo de obras señalado en la tabla antes inserta, no pasa desapercibido para 
la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que mediante el dictamen 
COP/2015-2018/017/2017, esta Comisión propuso al Pleno del Republicano Ayuntamiento la 
APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE 
EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON 

EL PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
INCLUIDO, dicho dictamen fue aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer 
Sesión Ordinaria del mes de Agosto celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, es 
decir, que el monto de los 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO, 
ya se encuentra comprometido, por lo que la tabla  de SALDOS DE OBRAS queda interpretada de 
la siguiente manera:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  
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CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 

VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR 
CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

(-) 

$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
Ahora bien, mediante oficio SOP-342/2017, la Secretaría de Obras Públicas, nos turnó para 

estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de APROBACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y 
LA AVENIDA CALZADA SAN PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES DEL VALLE EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (AMPLIACIÓN DE 

PRESUPUESTO), CON UN PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).  
 
Asimismo, mediante el oficio SFT-DE 811/2017, suscrito por el C. P. Rafael Serna Sánchez 

dirigido a la Directora  de Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas y a los Síndicos 
y Regidores integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, se 

informó que del saldo presupuestal por ejercer determinado en los antecedentes y consideraciones 
del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento 
en la Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en 
curso, se continúe asignando presupuesto hasta su terminación a las obras que considere más 
apremiantes, como lo es en el caso en concreto la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA SAN 
PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 

NUEVO LEÓN. 
 
En ese orden, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de Obras 

Públicas, conforme al dictamen del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, se interpretan 

conforme a la siguiente tabla ilustrativa: 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 
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PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 

DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE 

EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/017/2017 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE 
REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL OBISPO, EN LA 

COLONIA UNIDAD HABITACIONAL, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL PRESENTE 
DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
URANIO EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
CALLE GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA 
COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/019/2017 

(-) 

$1,638,668.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 

LA AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE 
MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN 

ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN, CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

(-) 
$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

$24,162,229.00 
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(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA 

CALZADA DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO 
HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/021/2017 

(-) 

$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
BANQUETAS EN EL PARQUE BOSQUES DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 

BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES 
DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN TRAMO QUE 

COMPRENDE DE LA AVENIDA BOSQUES DEL 
VALLE A LA CALLE RIO ÉUFRATES, CONFORME 
AL DICTAMEN COP/2015-2018/022/2017 

(-) 
$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
ANDADORES DE LA AVENIDA ALFONSO REYES 

A LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA A 
TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 

 
SEXTA. En consecuencia a lo anterior, una vez analizada la solicitud de la Secretaría de 

Obras Públicas de este Municipio, la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León no tiene inconveniente en dictaminar en sentido POSITIVO 
la solicitud de APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CHARCAS PRIMERA 
ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA SAN PEDRO, EN LA COLONIA 

FUENTES DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
(AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO), CON UN PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en relación con la Segunda Ampliación 
del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno 
del Republicano Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal número CHPM 15-18/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso. 

 
Con la anterior solicitud aprobada, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la 

Secretaría de Obras Públicas, deberán ser interpretados única y exclusivamente conforme a la 
siguiente tabla ilustrativa: 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2017 

OBRA MONTO:  
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CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 

VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 

PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE 
EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/017/2017 

(-) 

$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE 
REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 

20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL OBISPO, EN LA 
COLONIA UNIDAD HABITACIONAL, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL PRESENTE 

DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
URANIO EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
CALLE GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA 

COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/019/2017 

(-) 
$1,638,668.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 
LA AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE 
MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN 

ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN, CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

(-) 

$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

$24,162,229.00 
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(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA 

CALZADA DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO 
HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/021/2017 

(-) 

$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
BANQUETAS EN EL PARQUE BOSQUES DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 

CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 

BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA 
BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO 
ÉUFRATES, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/022/2017 

(-) 
$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
ANDADORES DE LA AVENIDA ALFONSO REYES 

A LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA A 
TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, EN 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME DICTAMEN 
COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 

(-)APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA 
CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA 
SAN PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES DEL 

VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CONFORME AL 
PRESENTE DICTAMEN COP/2015-
2018/025/2017 

(-) 
$2, 500,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $ 9,867,019.63 

 

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 la obra antes señalada.  

 

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

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones 
del presente dictamen, se APRUEBA la CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CHARCAS PRIMERA 
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ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA SAN PEDRO, EN LA COLONIA 
FUENTES DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 

(AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO), CON UN PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en relación con la Segunda Ampliación 
del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno 
del Republicano Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal número CHPM 15-18/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso.  

 

En virtud de lo anterior, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de 
Obras Públicas, derivados de la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
Fiscal 2017-dos mil diecisiete, deberán ser interpretados única y exclusivamente conforme a la 
tabla ilustrativa contenida en la consideración SEXTA del presente dictamen.  

 
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 obra. 

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

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo la 
obra autorizada 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 la misma.   
 

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

 

QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, 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 17 de Agosto de 2017. COMISIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC.  MARÍA DIAMANTINA 
ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARÍA ELENA 
SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ 
SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

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

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

Garza García, Nuevo León, en fecha diecisiete (17) de Agosto 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 CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE LLEGARÁ 
HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO 
LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA EN ESTE 
MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (SEGUNDA ETAPA)  CON UN 

PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 
2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el 
dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-18/034/2017/DE 
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y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en 
curso; 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/2015-2018/026/2017, bajo los 
siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

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

que con la ejecución de la construcción de los proyectos viales (en este caso la Construcción del 

Circuito Plan de Ayala), 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 viales 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, con estudios de diseños 
de pavimentos, la rehabilitación  y la reconstrucción 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.  
 
SEGUNDO. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, 

determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes señalada, se requiere 
la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE LLEGARÁ 
HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO 
LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA EN ESTE 
MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  
 
TERCERO. En el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de San Pedro Garza García 

Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano Ayuntamiento aprobó el dictamen CHPM 
15-18/034/2017/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano 
Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; En la referida Ampliación del Presupuesto de 
Egresos, en lo que respecta a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León,  se contempla que existen SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría 
de Obras Públicas, los cuales se señalan de acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa:  
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  
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CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 

VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

 

CUARTO. En cuanto al saldo de obras señalado en la tabla inserta en el antecedente inmediato 
anterior, no pasa desapercibido para la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, que mediante el dictamen COP/2015-2018/017/2017, esta Comisión propuso 
al Pleno del Republicano Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 

(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO, dicho dictamen fue aprobado por 
el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto celebrada 
en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, es decir, que el monto de los 3,000,000.00 (TRES 
MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO, ya se encuentra comprometido, por lo que la 
tabla  de SALDOS DE OBRAS queda interpretada de la siguiente manera:  
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR 
CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

(-) 

$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 
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QUINTO.  Ahora bien, mediante oficio SOP-342/2017, la Secretaría de Obras Públicas, nos turnó 
para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de APROBACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE DE ESTE 
MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA 
CALLE PALMA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA EN ESTE MUNICIPIO  DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (SEGUNDA ETAPA)  CON UN PRESUPUESTO DE 
$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).  
 
Asimismo, mediante el oficio SFT-DE 811/2017, suscrito por el C. P. Rafael Serna Sánchez dirigido 

a la Directora  de Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas y a los Síndicos y 
Regidores integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, se informó 
que del saldo presupuestal por ejercer determinado en los antecedentes y consideraciones del 
DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la 
Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, 
se continúe asignando presupuesto hasta su terminación a las obras que considere más 

apremiantes, como lo es en el caso en concreto la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL 
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA 
PLAN DE AYALA EN ESTE MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (SEGUNDA 
ETAPA). 
 
En ese orden, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de Obras Públicas, 

conforme al dictamen del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, se interpretan conforme a la 
siguiente tabla ilustrativa: 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE 
REHABILITACION DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO 
DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 

POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE 
MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 

NUEVO LEÓN CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/017/2017 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE 
REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL 

(-) 
$929,142.00  
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OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD 

HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL PRESENTE DICTAMEN 
COP/2015-2018/018/2017 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 

UBICACIÓN EN LA CALLE URANIO EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE 
GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA 
COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 

COP/2015-2018/019/2017 

(-) 
$1,638,668.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
UBICACIÓN EN LA CALLE PLATINO, EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA 
LAS TORRES A LA CALLE MERCURIO, EN LA 

COLONIA SAN PEDRO 400 EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/020/2017 

(-) 
$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE 

LA CALZADA DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO 
HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/021/2017 

(-) 

$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN 
DE BANQUETAS EN EL PARQUE BOSQUES 

DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE 
DE LA CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA 
CALLE BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA 

BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO 
ÉUFRATES, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/022/2017 

(-) 
$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/022/2017 

$14,824,767.47 
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(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN 

DE ANDADORES DE LA AVENIDA ALFONSO 
REYES A LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA 
A TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL 
VALLE, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CONFORME 
AL DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

(-) 

$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 

 
SEXTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, solicita a esta Comisión de Obras 
Públicas, que tomando en consideración lo antes señalado, someta a consideración del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento de este Municipio, 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, 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. 
 
En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, determina 
que con la ejecución de la construcción de los proyectos viales (en este caso la Construcción del 
Circuito Plan de Ayala), 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 
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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 viales 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, con estudios de diseños 
de pavimentos, la rehabilitación  y la reconstrucción 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.  

 
 
CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, 
determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes señalada, se requiere 
la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE LLEGARÁ 
HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO 

LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA EN ESTE 
MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  
 
QUINTA. En el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de San Pedro Garza García 
Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano Ayuntamiento aprobó el dictamen CHPM 
15-18/034/2017/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano 
Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 

León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; En la referida Ampliación del Presupuesto de 
Egresos, en lo que respecta a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León,  se contempla que existen SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría 
de Obras Públicas, los cuales se señalan de acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa:  
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 

DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

 
En cuanto al saldo de obras señalado en la tabla antes inserta, no pasa desapercibido para la 
suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que mediante el dictamen 
COP/2015-2018/017/2017, esta Comisión propuso al Pleno del Republicano Ayuntamiento la 
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APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE 

EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON 
EL PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
INCLUIDO, dicho dictamen fue aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer 
Sesión Ordinaria del mes de Agosto celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, es 
decir, que el monto de los 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO, 
ya se encuentra comprometido, por lo que la tabla  de SALDOS DE OBRAS queda interpretada de 
la siguiente manera:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 

VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 

DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 

SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE 

EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 

Ahora bien, mediante oficio SOP-342/2017, la Secretaría de Obras Públicas, nos turnó para 
estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de APROBACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE DE ESTE 
MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA 
CALLE PALMA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA EN ESTE MUNICIPIO  DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (SEGUNDA ETAPA)  CON UN PRESUPUESTO DE 

$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).  
 

Asimismo, mediante el oficio SFT-DE 811/2017, suscrito por el C. P. Rafael Serna Sánchez dirigido 
a la Directora  de Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas y a los Síndicos y 
Regidores integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, se informó 
que del saldo presupuestal por ejercer determinado en los antecedentes y consideraciones del 
DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la 

Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, 
se continúe asignando presupuesto hasta su terminación a las obras que considere más 
apremiantes, como lo es en el caso en concreto la APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL 
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA 
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PLAN DE AYALA EN ESTE MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (SEGUNDA 
ETAPA). 

 
En ese orden, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de Obras Públicas, 
conforme al dictamen del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, se interpretan conforme a la 
siguiente tabla ilustrativa: 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS 

A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE 
EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN CONFORME 

AL DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE 
REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL OBISPO, EN LA 

COLONIA UNIDAD HABITACIONAL, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL PRESENTE 
DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
URANIO EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
CALLE GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA 
COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/019/2017 

(-) 

$1,638,668.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/019/2017 

$24,839,040.00 
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(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE MERCURIO, EN 
LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN ESTE MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/020/2017 

(-) 

$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA 
CALZADA DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO HASTA 

LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 

CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
BANQUETAS EN EL PARQUE BOSQUES DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 

CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES 
DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA AVENIDA BOSQUES DEL 
VALLE A LA CALLE RIO ÉUFRATES, CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/022/2017 

(-) 
$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
ANDADORES DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A 
LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA A TRAVÉS 
DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 

NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 

 

 
SEXTA. En consecuencia a lo anterior, una vez analizada la solicitud de la Secretaría de Obras 

Públicas de este Municipio, la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León no tiene inconveniente en dictaminar en sentido POSITIVO la 
solicitud de APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE 
LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE SANTA 
CATARINA NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA 
EN ESTE MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (SEGUNDA ETAPA)  
CON UN PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N.), en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el 
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dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-18/034/2017/DE 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en 

curso. 
 
Con la anterior solicitud aprobada, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de 
Obras Públicas, deberán ser interpretados única y exclusivamente conforme a la siguiente tabla 
ilustrativa: 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. 
VASCONCELOS A AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION 

DE PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR 
CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-

2018/017/2017 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE 
REJILLA PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EL 
OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD 
HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL PRESENTE DICTAMEN 
COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 
UBICACIÓN EN LA CALLE URANIO EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE 

GRAFITO A LA CALLE AZUFRE, EN LA COLONIA  
SAN PEDRO 400  EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/019/2017 

(-) 
$1,638,668.00 
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SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE 
PLATINO, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 

LA AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE 
MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 
EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN, CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

(-) 
$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA 
CALZADA DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 

COMPRENDE DE LA CALZADA SAN PEDRO 
HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN 
DE BANQUETAS EN EL PARQUE BOSQUES DEL 

VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA 
CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN 

TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA 
BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO 
ÉUFRATES, CONFORME AL DICTAMEN 

COP/2015-2018/022/2017 

(-) 
$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN 
DE ANDADORES DE LA AVENIDA ALFONSO 
REYES A LA AVENIDA ROBERTO GARZA SADA 
A TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, 
EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME DICTAMEN 
COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 

(-)APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PARQUE CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA 
CALLE VÍA VALERIA Y LA AVENIDA CALZADA 
SAN PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES DEL 
VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CONFORME AL 

DICTAMEN COP/2015-2018/025/2017 

(-) 
$2, 500,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/025/2017 

$ 9,867,019.63 
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(-)APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE LLEGARÁ 
HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL 
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO 
LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE LA 
COLONIA PLAN DE AYALA EN ESTE MUNICIPIO  
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
(SEGUNDA ETAPA), CONFORME AL PRESENTE 

DICTAMEN COP/2015-2018/026/2017 

(-) 

$2, 500,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $ 7,367,019.63 

 
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 la obra antes señalada.  
 
SÉPTIMA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración y 

aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA la CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PLAN DE AYALA QUE 
LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE DE ESTE MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA NUEVO LEÓN, UBICADO EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA 
EN ESTE MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, (SEGUNDA ETAPA) 
CON UN PRESUPUESTO DE $2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.), en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento mediante el 

dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-18/034/2017/DE 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en 

curso.  
 
En virtud de lo anterior, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de Obras 
Públicas, derivados de la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 
2017-dos mil diecisiete, deberán ser interpretados única y exclusivamente conforme a la tabla 
ilustrativa contenida en la consideración SEXTA del presente dictamen.  
 

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

García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo la obra 

autorizada 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 la 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, al C. Secretario de Obras Públicas y al C. Secretario 
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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 17 de Agosto de 2017. COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC.  MARÍA DIAMANTINA 
ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARÍA ELENA 
SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ 
SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

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

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

Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha diecisiete (17) de Agosto 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 TEXTURIZADO  DE DIVERSAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON PRESUPUESTO DE $1,983,600.00  (UN 
MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EN LAS 

SIGUIENTES UBICACIONES: 
 

 
 
Lo anterior, en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento 
mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-
18/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de 

Julio del año en curso; 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-
2018/027/2017, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

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

determina que con la ejecución del mejoramiento de las vialidades  (en este caso el Texturizado), 
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 viales 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, con estudios 
de diseños de pavimentos, la rehabilitación  y la reconstrucción 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.  

 

SEGUNDO. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA EL TEXTURIZADO  DE DIVERSAS CALLES DE 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON PRESUPUESTO DE 
$1,983,600.00  (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) EN LAS UBICACIONES SEÑALADAS EN EL PREÁMBULO DEL PRESENTE 
DICTAMEN.  

 

TERCERO. En el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de San Pedro Garza 
García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano Ayuntamiento aprobó el dictamen 
CHPM 15-18/034/2017/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano 
Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; En la referida Ampliación del Presupuesto de 

Egresos, en lo que respecta a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León,  se contempla que existen SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría 
de Obras Públicas, los cuales se señalan de acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa:  

 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS A AV. 

LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 
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SALDO  $30,406,850.00 

 
CUARTO. En cuanto al saldo de obras señalado en la tabla inserta en el antecedente 

inmediato anterior, no pasa desapercibido para la suscrita Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento, que mediante el dictamen COP/2015-2018/017/2017, esta 
Comisión propuso al Pleno del Republicano Ayuntamiento la APROBACIÓN PARA LA 

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE EN LOS 
MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL 
PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
INCLUIDO, dicho dictamen fue aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer 
Sesión Ordinaria del mes de Agosto celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, es 

decir, que el monto de los 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO, 

ya se encuentra comprometido, por lo que la tabla  de SALDOS DE OBRAS queda interpretada de 
la siguiente manera:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS A AV. 
LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 

ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 
POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
QUINTO.  Ahora bien, mediante oficio SOP-342/2017, la Secretaría de Obras Públicas, 

nos turnó para estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de APROBACIÓN 
PARA EL TEXTURIZADO  DE DIVERSAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON PRESUPUESTO DE $1,983,600.00  (UN MILLÓN 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EN LAS 
UBICACIONES SEÑALADAS EN EL PREÁMBULO DEL PRESENTE DICTAMEN. 

 
Asimismo, mediante el oficio SFT-DE 811/2017, suscrito por el C. P. Rafael Serna Sánchez 

dirigido a la Directora  de Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas y a los Síndicos 
y Regidores integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, se 
informó que del saldo presupuestal por ejercer determinado en los antecedentes y consideraciones 
del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento 
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en la Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en 
curso, se continúe asignando presupuesto hasta su terminación a las obras que considere más 

apremiantes, como lo es en el caso en concreto la APROBACIÓN PARA EL TEXTURIZADO  DE 
DIVERSAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON 
PRESUPUESTO DE $1,983,600.00  (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EN LAS UBICACIONES SEÑALADAS EN EL PREÁMBULO DEL 
PRESENTE DICTAMEN. 

 
En ese orden, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de Obras 

Públicas, conforme al dictamen del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, se interpretan 
conforme a la siguiente tabla ilustrativa: 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS A AV. 
LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 

DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 

ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 
POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

(-) 

$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE REJILLA 
PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 
Y ARROYO EL OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD 
HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN, CONFORME AL PRESENTE DICTAMEN 
COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-

2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE URANIO EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE GRAFITO A LA CALLE 

AZUFRE, EN LA COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/019/2017 

(-) 
$1,638,668.00 
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SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-

2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE PLATINO, EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA LAS TORRES A LA 
CALLE MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 

CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

(-) 
$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA CALZADA DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALZADA 

SAN PEDRO HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS 
EN EL PARQUE BOSQUES DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES DE 
AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 
LA AVENIDA BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO 

ÉUFRATES, CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/022/2017 

(-) 
$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-

2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ANDADORES 

DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A LA AVENIDA ROBERTO 
GARZA SADA A TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, 
EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

(-) 

$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 

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

Obras Públicas, que tomando en consideración lo antes señalado, someta a consideración del Pleno 
del Republicano Ayuntamiento de este Municipio, 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. 
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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, 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. 

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

determina que con la ejecución del mejoramiento de las vialidades  (en este caso el Texturizado), 

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 viales 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, con estudios 

de diseños de pavimentos, la rehabilitación  y la reconstrucción 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.  
 
CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que para llevar a cabo la pretensión a favor del municipio antes 
señalada, se requiere la APROBACIÓN PARA EL TEXTURIZADO  DE DIVERSAS CALLES DE 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON PRESUPUESTO DE 
$1,983,600.00  (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) EN LAS UBICACIONES SEÑALADAS EN EL PREÁMBULO DEL PRESENTE 
DICTAMEN.  
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QUINTA. En el caso en concreto, es de señalarse que este municipio de San Pedro Garza 
García Nuevo León, específicamente el Pleno del Republicano Ayuntamiento aprobó el dictamen 

CHPM 15-18/034/2017/DE, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano 
Ayuntamiento que contiene la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso; En la referida Ampliación del Presupuesto de 
Egresos, en lo que respecta a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León,  se contempla que existen SALDOS DE OBRAS a favor de la Secretaría 
de Obras Públicas, los cuales se señalan de acuerdo a la siguiente tabla ilustrativa:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS A 

AV. LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO  $30,406,850.00 

 
En cuanto al saldo de obras señalado en la tabla antes inserta, no pasa desapercibido para 

la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que mediante el dictamen 

COP/2015-2018/017/2017, esta Comisión propuso al Pleno del Republicano Ayuntamiento la 

APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR CABLE 
EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON 
EL PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA 
INCLUIDO, dicho dictamen fue aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Primer 
Sesión Ordinaria del mes de Agosto celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en curso, es 
decir, que el monto de los 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO, 

ya se encuentra comprometido, por lo que la tabla  de SALDOS DE OBRAS queda interpretada de 
la siguiente manera:  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS A AV. 

LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 
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SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 
POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO  $27,406,850.00 

 
Ahora bien, mediante oficio SOP-342/2017, la Secretaría de Obras Públicas, nos turnó para 

estudio, análisis y dictamen, entre otros asuntos la solicitud de la APROBACIÓN PARA EL 

TEXTURIZADO  DE DIVERSAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON PRESUPUESTO DE $1,983,600.00  (UN MILLÓN 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EN LAS 
UBICACIONES SEÑALADAS EN EL PREÁMBULO DEL PRESENTE DICTAMEN.  

 
Asimismo, mediante el oficio SFT-DE 811/2017, suscrito por el C. P. Rafael Serna Sánchez 

dirigido a la Directora  de Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas y a los Síndicos 
y Regidores integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, se 
informó que del saldo presupuestal por ejercer determinado en los antecedentes y consideraciones 
del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento 
en la Primer Sesión Ordinaria del mes de Agosto celebrada en fecha 8-ocho de agosto del año en 
curso, se continúe asignando presupuesto hasta su terminación a las obras que considere más 
apremiantes, como lo es en el caso en concreto la APROBACIÓN PARA EL TEXTURIZADO  DE 

DIVERSAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON 
PRESUPUESTO DE $1,983,600.00  (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) EN LAS UBICACIONES SEÑALADAS EN EL PREÁMBULO DEL 

PRESENTE DICTAMEN. 
 
En ese orden, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de Obras 

Públicas, conforme al dictamen del DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017, se interpretan 

conforme a la siguiente tabla ilustrativa: 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS A AV. 

LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 

PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 
PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 



82/129 

GACETA MUNICIPAL No. 231 SEPTIEMBRE 2017. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 

DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 
POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

(-) 

$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-

2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE REJILLA 
PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 
Y ARROYO EL OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD 
HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN, CONFORME AL PRESENTE DICTAMEN 

COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE URANIO EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE GRAFITO A LA CALLE 
AZUFRE, EN LA COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/019/2017 

(-) 

$1,638,668.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-

2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE PLATINO, EN UN 

TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA LAS TORRES A LA 
CALLE MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 

CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

(-) 
$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA CALZADA DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALZADA 

SAN PEDRO HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/021/2017 

$16,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS 
EN EL PARQUE BOSQUES DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES DE 
AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 
LA AVENIDA BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO 

ÉUFRATES, CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/022/2017 

(-) 
$1, 337,461.53 
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SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-

2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ANDADORES 
DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A LA AVENIDA ROBERTO 
GARZA SADA A TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, 
EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/023/2017 

$12,367,019.63 

 
SEXTA. En consecuencia a lo anterior, una vez analizada la solicitud de la Secretaría de 

Obras Públicas de este Municipio, la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 

San Pedro Garza García, Nuevo León no tiene inconveniente en dictaminar en sentido POSITIVO 
la solicitud de APROBACIÓN PARA EL TEXTURIZADO  DE DIVERSAS CALLES DE ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON PRESUPUESTO DE 
$1,983,600.00  (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 

 

 
 
Lo anterior, en relación con la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento 
mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal número CHPM 15-
18/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 3-tres de 
Julio del año en curso. 

 

Con la anterior solicitud aprobada, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la 
Secretaría de Obras Públicas, deberán ser interpretados única y exclusivamente conforme a la 
siguiente tabla ilustrativa: 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 

OBRA MONTO:  

CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE AV. VASCONCELOS A AV. 
LAZARO CARDENAS   

$12,010,519.00 
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PRESUPUESTO A FAVOR DE REHABILITACION DE 

PAVIMENTOS  

$16,445,977.00 

PRESUPUESTO A FAVOR OBRA CANCELADA  $1,950,354.00 

SALDO $30,406,850.00 

(-) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
DE PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 
POR CABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/017/2017 

(-) 
$3,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/017/2017 

$27,406,850.00 

(-) APROBACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE REJILLA 
PLUVIAL CON UBICACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 
Y ARROYO EL OBISPO, EN LA COLONIA UNIDAD 

HABITACIONAL, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN, CONFORME AL PRESENTE DICTAMEN 
COP/2015-2018/018/2017 

(-) 
$929,142.00  

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/018/2017 

$26,477,708.00 

(-) APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE URANIO EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE GRAFITO A LA CALLE 
AZUFRE, EN LA COLONIA  SAN PEDRO 400  EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/019/2017 

(-) 

$1,638,668.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/019/2017 

$24,839,040.00 

(-)APROBACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON UBICACIÓN EN LA CALLE PLATINO, EN UN 
TRAMO QUE COMPRENDE DE LA AVENIDA LAS TORRES A LA 

CALLE MERCURIO, EN LA COLONIA SAN PEDRO 400 EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/020/2017 

(-) 
$676,811.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/020/2017 

$24,162,229.00 

(-)APROBACIÓN PARA EL RECARPETEO DE LA CALZADA DEL 
VALLE, EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALZADA 
SAN PEDRO HASTA LA AVENIDA  GÓMEZ MORÍN, EN ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, 
CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/021/2017 

(-) 
$8,000,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/021/2017 

$16,162,229.00 
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(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS 

EN EL PARQUE BOSQUES DEL VALLE, EN UN TRAMO QUE 
COMPRENDE DE LA CALLE BOSQUES DEL ITSMO A LA CALLE 
BOSQUES DE AUSTRIA Y EN LA CALLE BOSQUES DE 
AUSTRIA (RIO TIBER) EN UN TRAMO QUE COMPRENDE DE 
LA AVENIDA BOSQUES DEL VALLE A LA CALLE RIO 
ÉUFRATES, CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/022/2017 

(-) 

$1, 337,461.53 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/022/2017 

$14,824,767.47 

(-)APROBACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ANDADORES 
DE LA AVENIDA ALFONSO REYES A LA AVENIDA ROBERTO 
GARZA SADA A TRAVÉS DE LA CALLE BOSQUES DEL VALLE, 

EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-2018/023/2017 

(-) 
$2, 457,747.84 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME DICTAMEN COP/2015-
2018/023/2017 

$12,367,019.63 

(-)APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
CHARCAS PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE VÍA VALERIA Y LA 
AVENIDA CALZADA SAN PEDRO, EN LA COLONIA FUENTES 
DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, CONFORME AL DICTAMEN 
COP/2015-2018/025/2017 

(-) 
$2, 500,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/025/2017 

$ 9,867,019.63 

(-)APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO 

PLAN DE AYALA QUE LLEGARÁ HASTA EL LÍMITE DE ESTE 
MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NUEVO 
LEÓN, CONSISTENTE EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA 

PLAN DE AYALA EN ESTE MUNICIPIO  DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, (SEGUNDA ETAPA), CONFORME AL 
DICTAMEN COP/2015-2018/026/2017 

(-) 

$2, 500,000.00 

SALDO ACTUALIZADO CONFORME AL DICTAMEN COP/2015-
2018/026/2017 

$ 7,367,019.63 

(-)APROBACIÓN PARA EL TEXTURIZADO  DE DIVERSAS 
CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, EN LAS UBICACIONES ANTES 
SEÑALADAS, CONFORME AL PRESENTE DICTAMEN 
COP/2015-2018/027/2017 

(-) 
$1,983,600.00 

SALDO ACTUALIZADO  $ 5,383,419.63 

 
En virtud de lo anteriormente dictaminando en sentido positivo, la suscrita Comisión de 

Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento recomienda que las obras se realicen con el método 
de riego de liga y sello de granito, ya que dicho método se considera como el más favorable para 

las diversas calles a texturizar en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo cual 
deberá establecerse en las bases de la Licitación Pública correspondiente. 
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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 la obra antes señalada.  
 
SÉPTIMA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración 

y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones 
del presente dictamen, se APRUEBA el TEXTURIZADO  DE DIVERSAS CALLES DE ESTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  CON PRESUPUESTO DE 
$1,983,600.00  (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) EN LAS UBICACIONES SEÑALADAS EN EL PREÁMBULO Y EN LA 
CONSIDERACIÓN SEXTA DEL PRESENTE DICTAMEN, en relación con la Segunda Ampliación 

del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno 

del Republicano Ayuntamiento mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal número CHPM 15-18/034/2017/DE y publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, en fecha 3-tres de Julio del año en curso.  

 
En virtud de lo anterior, los SALDOS DE OBRAS que existen a favor de la Secretaría de 

Obras Públicas, derivados de la Segunda Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
Fiscal 2017-dos mil diecisiete, deberán ser interpretados única y exclusivamente conforme a la 

tabla ilustrativa contenida en la consideración SEXTA del presente dictamen.  
 
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 obra. 

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

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo la 
obra autorizada 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 la 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, 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 17 de Agosto de 2017. COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC.  MARÍA DIAMANTINA 
ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARÍA ELENA 

SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ 
SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
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AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por los 
artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA DE REFORMA AL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL  MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN, mismo al que le fue asignado el número CGYR/2015-2018/005/2017. 

 
Dicha iniciativa se ajusta a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual, es procedente que esta 
Comisión emita el Dictamen correspondiente consignando en el apartado de “ANTECEDENTES”, los hechos 
relacionados con su proceso de creación y en el de “CONSIDERACIONES”, argumentaciones de carácter 
jurídico aplicables, las cuales se expresan a continuación: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

PRIMERO. En fecha 04-cuatro de Julio del año en curso, nos fue turnada por el Director de Gobierno conforme 

a las instrucciones del Secretario del Republicano Ayuntamiento, a esta Comisión de Gobierno y 
Reglamentación, la iniciativa formulada por el Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, en su 
carácter de integrante del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, que presenta 
en uso de las facultades previstas en el artículo 35, apartado A, fracción X de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León y los diversos 35 fracciones I y II, 36 fracciones I y II, 44, 45, 94 y 108 fracción XXIII del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
con el fin de que sea aprobada la INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 
DEL  MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
 
SEGUNDO. La iniciativa de reforma que se plantea, tiene por objeto, que este Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, cuente con un cuerpo normativo en materia de tránsito mejor observable por el ciudadano 
y a la vez de fácil aplicación por la autoridad de tránsito.  
 
 
TERCERO. Así mismo, cuenta con la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, contenida en el oficio 
número alfanumérico UMR-DROP-2017-16 de fecha 23- veintitrés de Junio del año en curso, signado por el C. 

David Rex Ochoa Pérez, Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, expedida en términos 
de los artículos 1, 2, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables de la Ley para la Mejora 
Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León, en relación con el 3 fracciones 
III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, que garantiza que dicha iniciativa no presenta observaciones, dicho 
oficio se inserta a continuación:  
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CUARTO. En la Segunda Sesión Ordinaria Republicano Ayuntamiento del mes de Julio, celebrada el 25- 

veinticinco de Julio del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta Pública de la 
INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL  MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así como la exención del Análisis de Impacto 
Regulatorio emitido por el Titular de la ahora denominada Comisión de Mejora Regulatoria fueron publicados 
en el Periódico Oficial del Estado, de igual forma en uno de los periódicos de mayor circulación, así como en la 
página de Internet del municipio www.sanpedro.gob.mx por un término de 7-siete días naturales. 
 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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QUINTO. El 18- dieciocho de Agosto del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del Republicano 

Ayuntamiento, envío oficio a la Presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual comunica que la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, recibió un 
escrito con observaciones por parte del C. José Carlos Reyes Cadena, respecto de la Consulta Pública de la 
INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL  MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, el cuál parcialmente se ajusta a las bases establecidas, mismo que será 
analizado en la consideración SÉPTIMA del presente dictamen. 
 
SEXTO. La suscrita Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, una vez llevado 

a cabo el estudio de la iniciativa y en virtud de que reúne las formalidades requeridas se emite el presente 
dictamen, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

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

iniciativa de reforma en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los artículos 33, fracción I, inciso b), 40, fracción I, 222, 223, 226, 227 y demás relativos de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción 
I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA. El numeral 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. En fecha 1º-primero de enero del año 2017-dos mil diecisiete, entró en vigor el Reglamento de 

Tránsito y Vialidad de este Municipio, el cual se encuentra homologado con el resto de los municipios del área 
metropolitana de Monterrey.  
 

Dicho Reglamento se expidió después de varias mesas de análisis de expertos en las materias jurídica y de 
tránsito; lo que permitió actualizar  y por lo tanto, contar con un ordenamiento acorde a los nuevos tiempos que 
nos ha tocado vivir. 
 
Como es del conocimiento, todo cuerpo normativo o reglamentario debe responder a las expectativas sociales 
y establecer normas que permitan una vida más armónica en la comunidad. 
 
Por lo cual, debido a la experiencia práctica de estos meses, en los que dicho cuerpo normativo se ha aplicado; 
en el seno de la Asociación Metropolitana de Alcaldes, se han propuesto reformas al Reglamento vigente a fin 
de realizar ajustes en algunos artículos con el propósito de hacer más operante dicho ordenamiento, tanto para 
el ciudadano a quien toca el cumplimiento de sus disposiciones, como para facilitar su aplicación y vigilancia 
por parte de la autoridad de tránsito. 
 
CUARTA. En forma específica, se propone modificar el artículo 71, para que establezca claramente que las 

personas físicas o morales de cualquier tipo que posean flotillas de vehículos deben tener un área destinada 
para estacionarlos sin afectar a sus vecinos. Por lo tanto, no podrán estacionar sus vehículos frente a domicilios 
contiguos a su domicilio social o centro de operaciones.   
 
En el texto vigente se establece que tal obligación es de las “empresas”, por lo que se cambia dicho término 
para sustituirlo por la mención de las “personas físicas o morales”. Ello, debido a que la disposición actual es 
aplicable solo a las personas morales comerciales o industriales, tales son en concreto las que se entienden 
como empresas.  
 
Sobre el caso, es de advertir que existen personas físicas que están dadas de alta fiscalmente como tales y que 
por la actividad que desarrollan, se asemejan a una empresa;  por lo tanto, para que la autoridad de tránsito 
aplique dicha norma en todos los casos, se propone dicha modificación. 
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También se sustituye el término “propiedad” por “destinada”, ya que dicha área que serviría para estacionar los 
vehículos de flotilla, no sólo pueden ser en un área de su propiedad, sino que puede poseerla mediante otra 
figura jurídica como es el arrendamiento. Con ello se pretende hacer más clara la disposición. 
 
QUINTA. Ahora bien, en el artículo 134, se propone sustituir el término “presente” por el vocablo “entregue”, a 

fin de clarificar que dicha disposición será aplicada cuando el conductor no facilite a la autoridad de tránsito la 
tarjeta de circulación o la licencia de conducir; ya que en la práctica, en muchos casos, la autoridad de tránsito 
al requerir al conductor que mostrara cualquiera de dichos documentos, atendiendo a la literalidad de dichas 
disposiciones, sólo mostraba de lejos dichos documentos sin que la autoridad de tránsito pudiere cerciorarse 
del contenido de los mismos. Por tal  motivo, a petición de la misma autoridad se propone dicha modificación. 
 
En el artículo 152 fracción III inciso A) se cambia el texto de la disposición para que en caso de señal de 
semáforo en luz roja, se permita  a los conductores dar la vuelta  continua a la derecha o a la izquierda con 
precaución, excepto cuando exista un señalamiento que expresamente lo prohíba, en cuyo caso deberá cederse 
en todo momento el paso a los peatones que estén cruzando y a los vehículos que transiten por la vía a la que 
se pretende incorporar.  
 
De tal forma que se pasa de una prohibición total de dar vuelta a la derecha como lo dispone el texto vigente, 
para permitir dicha maniobra con las condiciones que se señalaron en el párrafo anterior.  
 
En el artículo 166 fracción V, en el tabulador de infracciones, en el numeral 214, se homologa el texto tal como 
se propone en el artículo 152 a fin de guardar congruencia con lo propuesto en este último artículo.  
 
Con las anteriores reformas se propone tener un cuerpo normativo en materia de tránsito más fácilmente 
observable por el ciudadano y a la vez más fácilmente aplicable por la autoridad de tránsito. 
 
SEXTA. En la Segunda Sesión Ordinaria Republicano Ayuntamiento del mes de Julio, celebrada el 25- 

veinticinco de Julio del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta Pública de la 
INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL  MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así como la exención del Análisis de Impacto 
Regulatorio emitido por el Titular de la ahora denominada Comisión de Mejora Regulatoria fueron publicados 
en el Periódico Oficial del Estado, de igual forma en uno de los periódicos de mayor circulación, así como en la 
página de Internet del municipio www.sanpedro.gob.mx por un término de 7-siete días naturales. 
 
SÉPTIMA. Ahora bien, el 18-dieciocho de Agosto del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del 

Republicano Ayuntamiento, envío oficio a la Presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual comunica 
que la Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, recibió 
observaciones por parte del C. José Carlos Reyes Cadena, respecto de la Consulta Pública de la INICIATIVA 
DE REFORMA AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL  MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, las cuáles parcialmente se ajustan a las bases establecidas, mismas que serán 
analizadas a continuación:  
 
Escrito presentado en fecha 14-catorce de agosto del año 2017-dos mil diecisiete signado por el C. José Carlos 
Reyes Cadena, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Calle José María 
Coss número 1307 sur, Colonia Centro, Código Postal número 64000, en el Municipio de Monterrey Nuevo 
León, mediante el cual realiza las siguientes observaciones:  
 
El ciudadano solicita la reforma al artículo 134 del Reglamento de Tránsito y Vialidad de este municipio, para lo 
cual propone textualmente lo siguiente: 
 

 “sustituir el término “presente” por el vocablo “entregue”, a fin de calificar que dicha disposición 
será aplicada cuando el conductor no facilite a la autoridad de tránsito la tarjeta de circulación o la 
licencia de conducir; ya que en la práctica, en muchos casos, la autoridad de tránsito al requerir al 
conductor que mostrara cualquiera de dichos documentos, atendiendo a la literalidad de dichas 
disposiciones, sólo mostraba de lejos dichos documentos sin que la autoridad de tránsito pudiere 
cerciorarse del contenido de los mismos…” 

 
 
Asimismo solicita se reformen los artículos 18 y 49 del mismo reglamento, en los siguientes términos:  
 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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ARTÍCULO 18.- La tarjeta de circulación original o la copia cotejada vigente expedida por la 
Autoridad Competente deberá conservarse siempre en buen estado, debiendo permanecer en el 
vehículo correspondiente, y ser entregada por el conductor al personal de la Autoridad Municipal 
encargado de la vigilancia del tránsito vehicular, cuando esta se lo solicite y únicamente para la 
verificación de la autenticidad de la información en ella contenida.  
 
ARTÍCULO 49.- Los conductores de vehículos deberán cumplir con lo siguiente: 
 
I a XI. (…) 
 
XII. Entregar al personal designado de la Autoridad Municipal su licencia de conducir, la 
tarjeta de circulación del vehículo y póliza de seguro vigente cuando esta se lo solicite y 
únicamente para la verificación de la autenticidad de la información en ella contenida. En 
caso de hechos de tránsito y/o infracción, los documentos serán retenidos por el Policía de Tránsito 
sólo si las placas del vehículo no son expedidas por la Autoridad Competente en el Estado de 
Nuevo León” 
 
ARTÍCULO 134.- Se impedirá la circulación de vehículos y se retirarán de la vía pública, y en su 
caso se remitirán para depósito mediante el servicio de grúa, al verificarse cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 
I a II. (…) 
 
III. Cuando el conductor no entregue la tarjeta de circulación original del vehículo que 
conduce al personal designado de la Autoridad Municipal con el fin de que verifique la 
autenticidad e información en ella contenida. En su caso la copia cotejada vigente de la tarjeta 
de circulación emitida por la Autoridad Competente, será equivalente al original; 
 
IV. Cuando el conductor no entregue la licencia de conducir al personal designado de la 
Autoridad Municipal con el fin de que verifique la autenticidad e información en ella 
contenida; 
 
V a XVI. (…)  

 
Finalmente solicita la reforma al artículo 152 del Reglamento de Tránsito y Vialidad de este municipio, en los 
siguientes términos:  
 

ARTÍCULO 152.- Cuando la circulación esté regulada por medio de semáforos, las indicaciones de 
éstos tendrán el significado siguiente: 
 
I. (…) 
II. (…) 
III. ALTO 
 
A) LUZ ROJA FIJA Y SOLA.- Los conductores deberán detener sus vehículos antes de cruzar la 
zona de peatones pintada o imaginaria; precisando que la vuelta continua a la derecha está 
permitida con precaución, excepto cuando exista un señalamiento vial que expresamente lo 
prohíba. 
 
B) (…) 
C) (…)  

 
En cuanto a dicho escrito, la suscrita Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento 
tiene a bien contestar en los siguientes términos: 
 
En lo referente a su propuesta de modificación al artículo 134 del Reglamento de Tránsito y Vialidad de este 
municipio, la suscrita Comisión estima atendible la propuesta del ciudadano por lo que, se redactan dichas 
disposiciones estableciendo con precisión que la Autoridad Municipal requerirá le sea mostrada la 
documentación para fines de verificar los  datos contenidos en la misma, para ser interpretados en los términos 
señalados en la consideración octava del presente dictamen. 
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En consecuencia a lo anterior, la modificación a los artículos 18 y 49 del Reglamento de Tránsito y Vialidad de 
este municipio queda superada, aunado a que no fueron materia de la Consulta Pública que nos ocupa.  
 
En cuanto a su propuesta de modificación al artículo 152 del Reglamento de Tránsito y Vialidad de este 
municipio, la misma se desestima, ya que la redacción propuesta en la iniciativa es clara, sobretodo se destaca 
la parte en la cual se pretende salvaguardar la seguridad del peatón al cruzar las calles y avenidas de este 
municipio de San Pedro Garza, García, Nuevo León.  
 
Con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión que suscribe, considera necesario que se 
ordene a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de este Municipio a que notifique personalmente la 
respuesta aquí plasmada al ciudadano, en el domicilio proporcionado, cumpliendo así cabalmente con el 
fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en 
general tuvo la oportunidad de contar con el derecho de realizar observaciones a la iniciativa de Reforma, lo 
anterior de conformidad con las Bases Generales que contiene la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, que establece la capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los 
términos del artículo 227 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los 
reglamentos municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el gobierno 
municipal, a fin de eficientar los servicios públicos que presta este Ayuntamiento, tomando en cuenta la opinión 
de la comunidad para que con su participación se garantice la oportuna actualización de la presente iniciativa. 
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano 

Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano Ayuntamiento, la iniciativa 
de REFORMA siguiente:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 71, 134 fracciones III y IV, 152 fracción III inciso A) y 166 

fracción V en el numeral 214 del Tabulador de Infracciones, del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, para quedar como sigue: 
 
Artículo 71.-  Las personas físicas o morales de cualquier tipo que posean flotillas de vehículos deben tener un 

área destinada para estacionarlos sin afectar a sus vecinos. Por lo tanto, no podrán estacionar sus vehículos 
frente a domicilios contiguos a su domicilio social o centro de operaciones.  
 
Artículo 134.- Se impedirá la circulación de vehículos y se retirarán de la vía pública, y en su caso se remitirán 

para depósito mediante el servicio de grúa, al verificarse cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

I a II. (…) 
 
III. Cuando el conductor no presente para su verificación la tarjeta de circulación original del 

vehículo que conduce. En su caso la copia cotejada vigente de la tarjeta de circulación emitida 
por la Autoridad Competente, será equivalente al original; 

  
IV. Cuando el conductor no presente para su verificación la licencia de conducir;  

 
V a XVI.  (…) 

  
Artículo 152.- Cuando la circulación esté regulada por medio de semáforos, las indicaciones de éstos tendrán 

el significado siguiente: 
 

I.        (…) 
 
II. (…) 
 
III.   ALTO 

  
A) LUZ ROJA FIJA Y SOLA.- Los conductores deberán detener sus vehículos antes de cruzar 

la zona de peatones pintada o imaginaria; precisando que la vuelta  continua a la derecha 
está permitida con precaución, excepto cuando exista un señalamiento que expresamente 
lo prohíba, en cuyo caso deberá cederse en todo momento el paso a los peatones que estén 
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cruzando y a los vehículos que transiten por la vía a la que se pretende incorporar.  
B) (…) 

 
C) (…) 

 
 

Artículo 166.- Las sanciones por faltas o violaciones al presente Reglamento, consistirán en:  

 
 

I a IV.  (…) 
 
V.     El cobro de una multa se hará aplicando la cantidad en pesos que corresponda  
 al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, multiplicado por la   sanción en 
cuotas que aparece al final de cada infracción señalada en el   tabulador siguiente:  

 
 

TABULADOR DE INFRACCIONES 
 
 

No.  INFRACCIÓN ARTÍCULO FRA
CCIÓ

N  

INCISO SANCIÓN EN 
CUOTAS 

214  
Cuando la circulación esté regulada por medio de 
semáforos, las indicaciones de éstos tendrán el 
significado siguiente: 
 
I.        (…) 
 
II. (…) 
 
III.   ALTO 
  

A) LUZ ROJA FIJA Y SOLA.- Los 
conductores deberán detener sus 
vehículos antes de cruzar la zona 
de peatones pintada o imaginaria; 
precisando que la vuelta  continua 
a la derecha está permitida con 
precaución, excepto cuando exista 
un señalamiento que 
expresamente lo prohíba, en cuyo 
caso deberá cederse en todo 
momento el paso a los peatones 
que estén cruzando y a los 
vehículos que transiten por la vía a 
la que se pretende incorporar.  

 
LUZ ROJA INTERMITENTE.- (…) 

           FLECHA ROJA.- (…) 
 

152 III  15 a 30 

 
 

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

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

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

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se APRUEBA la INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, indicada en la consideración OCTAVA del 
presente Dictamen que en la misma se describe, en la forma y términos señalados. 
 
SEGUNDO. Mándese publicar íntegramente el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado. Hágase 

posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en el portal de Internet del Municipio 
www.sanpedro.gob.mx, en términos de los artículos 35 inciso A fracción XII, 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, informando de inmediato por escrito a este Órgano 
Colegiado del cumplimento al mismo. 
 
TERCERO. Se instruye al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para que notifique por medio de la 

dependencia a su cargo, el contenido del presente dictamen al C. José Carlos Reyes Cadena, como 
contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta ciudadana que se 
llevó a efecto en el procedimiento reglamentario correspondiente, en el domicilio que se encuentra descrito en 
la consideración SÉPTIMA del presente dictamen. 
 
CUARTO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento para que a través de la dependencia 

correspondiente realice los ajustes necesarios al formato que mantiene el Reglamento de Tránsito y Vialidad 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, que se encuentra a disposición del público en la página 
de Internet del Municipio www.sanpedro.gob.mx, de la reforma aprobada, plasmando inmediatamente después 
de cada artículo reformado la fecha de publicación del Periódico Oficial del Estado.  
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a la Dirección 

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

inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 31 de Agosto de 2017. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA DIAMANTINA 
ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A 
FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. GERARDO ISMAEL 
CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL 
AUSENTE CON AVISO. 

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

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por los 
artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN 
Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 
Y DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO PREVENTIVO DE INTERNAMIENTO 
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DISTRITAL, AMBOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, mismo al que 
le fue asignado el número CGYR/2015-2018/006/2017. 

 
 
Dicha iniciativa se ajusta a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual, es procedente que esta 
Comisión emita el Dictamen correspondiente consignando en el apartado de “ANTECEDENTES”, los hechos 
relacionados con su proceso de creación y en el de “CONSIDERACIONES”, argumentaciones de carácter 
jurídico aplicables, las cuales se expresan a continuación: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

PRIMERO. En fecha 1º-primero de Junio del año en curso, nos fue turnada por el Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, a esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, la iniciativa formulada por el Presidente 
Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, en su carácter de integrante del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, que presenta en uso de facultades previstas en el artículo 35, apartado A, 
fracción X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y los diversos 35 fracciones I y II, 36 
fracciones I y II, 44, 45, 94 y 108 fracción XXIII del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; con el fin de que sea aprobada la INICIATIVA DE 
REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL  REGLAMENTO DE POLICÍA 
Y BUEN GOBIERNO Y DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO PREVENTIVO DE 
INTERNAMIENTO DISTRITAL, AMBOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN. 

 
 
SEGUNDO. La iniciativa de reforma que se plantea, tiene por objeto 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, para con 
ello adecuar el marco jurídico municipal, para cumplir con los principios constitucionales de los artículos 16, 21 
y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
TERCERO. Así mismo, en cuanto a las reformas al REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DE 

ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuenta con el dictamen positivo de 
Análisis de Impacto Regulatorio, contenido en el oficio número alfanumérico UMR-DROP-2017-14 de fecha 29- 

veintinueve de Mayo del año en curso, signado por el C. David Rex Ochoa Pérez, Titular de la Unidad de Mejora 
Regulatoria de este Municipio, expedido en términos del artículo 10 fracción VII del Reglamento para la Mejora 
Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, artículos 4, 5. 15 
fracción VIII, 26, 27 y demás relativos y aplicables de la Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación 
Administrativa del Estado de Nuevo León, mismo que se inserta a continuación:  
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Ahora bien, en cuanto a las reformas al REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO PREVENTIVO DE 
INTERNAMIENTO DISTRITAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, es de 
señalarse que cuenta con la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, contenida en el oficio número 
alfanumérico UMR-DROP-2017-6b de fecha 24- veinticuatro de Abril del año en curso, recibido en esta oficina 

de Síndicos y Regidores en fecha 15-quince de junio del presente año, signado por el C. David Rex Ochoa 
Pérez, Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, expedida en términos de los artículos 1, 2, 
último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables de la LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA Y 
LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, en relación con el 3 fracciones 
III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, que garantiza que dicha iniciativa no presenta observaciones, dicho 
oficio se inserta a continuación:  
 

 
 



99/129 

GACETA MUNICIPAL No. 231 SEPTIEMBRE 2017. SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

CUARTO. En la Segunda Sesión Ordinaria Republicano Ayuntamiento del mes de Julio, celebrada el 25- 

veinticinco de Julio del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta Pública de la 
INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO 
PREVENTIVO DE INTERNAMIENTO DISTRITAL, AMBOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así como el dictamen positivo del Análisis de Impacto 
Regulatorio y la exención del Análisis de Impacto Regulatorio respectivamente de cada reglamento, ambos 
documentos emitidos por el Titular de la ahora denominada  Comisión de Mejora Regulatoria fueron publicados 
en el Periódico Oficial del Estado, de igual forma en uno de los periódicos de mayor circulación, así como en la 
página de Internet del municipio www.sanpedro.gob.mx por un término de 7-siete días naturales. 
 
QUINTO. El 25- veinticinco de Agosto del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del Republicano 

Ayuntamiento, envío oficio a la Presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual comunica que la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, recibió un 
escrito con observaciones por parte del C. Ricardo Anselmo Cantú Jauckens en su supuesto carácter de 
Presidente de la persona moral denominada NACE A. C. (NO A CONDUCIR EBRIO), respecto de la Consulta 
Pública que nos ocupa, el cuál se ajusta a las bases establecidas, mismo que será analizado en la consideración 
SÉPTIMA del presente dictamen. 
 
SEXTO. La suscrita Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, una vez llevado 

a cabo el estudio de la iniciativa y en virtud de que reúne las formalidades requeridas se emite el presente 
dictamen, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

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

iniciativa de reforma en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los artículos 33, fracción I, inciso b), 40, fracción I, 222, 223, 226, 227 y demás relativos de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción 
I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA. El numeral 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. La reforma constitucional en materia penal, aprobada mediante Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 
Periódico Oficial de la Federación, el 18- dieciocho de junio de año 2008- dos mil ocho, instituyó diversas figuras 
en materia de justicia penal y seguridad pública, destacando el Sistema Procesal Penal Acusatorio, con la 
finalidad de que nuestro sistema de justicia estuviera acorde a la tendencia humanizadora, es decir, con estricto 
apego al derecho irrestricto de los derechos humanos. 
 
Es por ello, que resulta imprescindible, 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, adecuar el marco jurídico 
municipal, para cumplir con los principios constitucionales que a continuación se expondrán. 
 
Así, 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:  
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“…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: 

 
“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;…” 

 
CUARTA. Por tanto, 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 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, que de 
acuerdo a sus funciones participen en la detención flagrante de toda aquélla persona que se considere probable 
responsable en la comisión de una conducta tipificada como delito. 
 
Por otra parte y en razón a que la mayoría de las faltas administrativas son realizadas bajo los efectos del 
alcohol, se pretende implementar el tratamiento para apoyar a aquellos infractores al Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno que usen o abusen del alcohol, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana “NOM-028-SSA2-2009 
para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones”, ya que con esto, el Municipio de San Pedro Garza 
García no tan sólo se ocupa de la detención de estos infractores, sino que se preocupa por el tratamiento de 
los mismos, para poder disminuir el consumo de sustancias que causen adicciones, a fin de crear conciencia 
en el infractor de que su consumo, es una conducta con la que pone en peligro, tanto su vida, como el patrimonio, 
familia y la seguridad de la comunidad en general.  
 
Ahora bien, en materia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, conforme a la Reforma 
Constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011-dos mil once, todas las autoridades están 
obligadas a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos contenidos en la 
Constitución, los tratados internacionales pactados por México en la materia y las leyes que emanen de ella. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México forma parte, reconoce como principio 
fundamental en el trato que deben recibir los adolescentes: el interés superior de la infancia. 
 
En todas las decisiones y actuaciones de las entidades se velará y cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
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de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez. 
 
Se reconocen los derechos de las niñas, niños y adolescentes para tratarlos como sujetos de derechos conforme 
a lo establecido en la Constitución Federal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo 
León, la Constitución Estatal y Ley General del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
Por lo que, conforme a lo establecido en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado 
de Nuevo León, los municipios de la entidad regularán lo referente a las faltas administrativas cometidas por 
niños, niñas y adolescentes, en un marco del respeto a los derechos y garantías fundamentales, así como a los 
derechos y garantías especiales que les son propias por su calidad de personas en desarrollo. 
 
QUINTA. Además, en la presente iniciativa, se realiza una reforma que depura las deficiencias contenidas en 

el Reglamento en materia de técnica legislativa, para dar mayor claridad a sus disposiciones normativas. 
 
También se propone regular la emisión de ruido mediante la utilización de aparatos de sonido, reproductores 
de música o mediante instrumentos musicales, altoparlantes u otros equipos de amplificación de sonido, en las 
casas habitación y los departamentos que funcionen como vivienda, en predios baldíos, en establecimientos 
comerciales, de servicios o industriales o en cualquier tipo de predio. Se dispone que las sanciones por tal 
infracción, se estipulen en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno y no en el reglamento municipal que regula 
el medio ambiente, ello para hacer más operante la aplicación de dicha norma; ya que la Dirección de Medio 
Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, se ve rebasada al ser extensiva la comisión 
de esa infracción y por carecer la misma de suficientes inspectores que atiendan las quejas ciudadanas sobre 
el particular; por tal motivo se adiciona la fracción VII del artículo 19 y el Capítulo Cuarto Bis 1, el cual regula el 
procedimiento para la aplicación de la sanción por dicha infracción. 
 
SEXTA. En la Segunda Sesión Ordinaria Republicano Ayuntamiento del mes de Julio, celebrada el 25- 

veinticinco de Julio del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta Pública de la 
INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO 
PREVENTIVO DE INTERNAMIENTO DISTRITAL, AMBOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así como el dictamen positivo del Análisis de Impacto 
Regulatorio y la exención del Análisis de Impacto Regulatorio respectivamente de cada reglamento, ambos 
documentos emitidos por el Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria fueron publicados en el Periódico 
Oficial del Estado, de igual forma en uno de los periódicos de mayor circulación, así como en la página de 
Internet del municipio www.sanpedro.gob.mx por un término de 7-siete días naturales. 
 
SÉPTIMA. Ahora bien, el 25- veinticinco de Agosto del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría 

del Republicano Ayuntamiento, envío oficio a la Presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual 
comunica que la Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, recibió un escrito con observaciones por parte del C. Ricardo Anselmo Cantú Jauckens en su supuesto 
carácter de Presidente de la persona moral denominada NACE A. C. (NO A CONDUCIR EBRIO), respecto de 
la Consulta Pública que nos ocupa, el cuál se ajusta a las bases establecidas, mismo que será analizado a 
continuación:  
 
Escrito presentado en fecha 25- veinticinco de agosto del año 2017-dos mil diecisiete signado por el C. Ricardo 
Anselmo Cantú Jauckens en su supuesto carácter de Presidente de la persona moral denominada NACE A. C. 
(NO A CONDUCIR EBRIO), señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Calle 
Río Guadalquivir Número 203 poniente, en la Colonia Del Valle, en este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, mediante el cual realiza las siguientes observaciones:  
 
En el artículo 14 Bis del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, propone se agregue la fracción V y que la redacción sea la siguiente:  
 

V. Estado de Ineptitud para Conducir: cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre 
superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en el aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, 
así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir;  
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En cuanto a dicho escrito, la suscrita Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, 
tiene a bien contestar en los siguientes términos: 
 
La propuesta no es congruente con el artículo 2 de la LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO 
DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
ya que en dicha Ley se contemplan los conceptos de Estado de Ebriedad Incompleto y Estado de Ebriedad 
Completo, por lo cual en el presente dictamen se realiza una homologación exacta a los conceptos de la referida 
Ley.  
 
Aunado a lo anterior, el concepto de “Estado de Ineptitud para Conducir”, fue superado en dicha Ley por los 

nuevos conceptos de Estado de Ebriedad Incompleto, por lo que se propone desestimar la propuesta del 
ciudadano, en virtud de que crearía confusión dicho concepto al no observar plenamente lo establecido en la 
referida Ley. 
 
Con el estudio, análisis y respuesta de la propuesta, la Comisión que suscribe, considera necesario que se 
ordene a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de este Municipio a que notifique personalmente la 
respuesta aquí plasmada al ciudadano, en el domicilio proporcionado para tal efecto, cumpliendo así 
cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de las libertades públicas de la sociedad, ya que 
la población en general tuvo la oportunidad de contar con el derecho de realizar observaciones a la iniciativa de 
Reforma, lo anterior de conformidad con las Bases Generales que contiene la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, que establece la capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa 
facultad, en los términos del artículo 227 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración 
de los reglamentos municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con 
el propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el gobierno 
municipal, a fin de eficientar los servicios públicos que presta este Ayuntamiento, tomando en cuenta la opinión 
de la comunidad para que con su participación se garantice la oportuna actualización de la presente iniciativa. 
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano 

Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del Republicano Ayuntamiento, la iniciativa 
de REFORMA siguiente:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 1; el artículo 8 en su texto inicial y sus fracciones I y IV; el 

artículo 10; la fracción VII del artículo 12; el antepenúltimo párrafo del artículo 12; las fracciones II, VI y XIII del 
artículo 13, las fracciones IX, XII y XVI del artículo 14;  las fracción I del artículo 15; la fracción III del artículo16; 
el texto inicial y las fracciones IV y VII del artículo 19, el párrafo segundo del artículo 28, el artículo 32 Bis 4, el 
artículo 33 Bis; el texto inicial del párrafo primero  y el párrafo cuarto del artículo 33 Bis 2, el artículo 33 Bis3; la 
fracción III del párrafo segundo del artículo 33 Bis 5 y el artículo 33 Bis8; se adicionan el artículo 2 Bis, la 

fracción XV actualmente derogada y la fracción XVII del artículo 13; las fracción XVIII del artículo 14, el artículo 
14 Bis; la fracción VI del artículo 19 recorriéndose la actual fracción VI para ser la nueva fracción VII la cual 
también se reforma; el párrafo tercero del artículo 26; la el inciso i a la fracción IV del artículo 33; el artículo 33 
Bis 3, el Capítulo Cuarto Bis denominado “Del Procedimiento en Caso de Niñas, Niños y Adolescentes” a partir 
del artículo 39 el cual se reforma y los artículos 39 Bis; 39 Bis 1; 39 Bis 2; 39 Bis 3; 39 Bis 4; 39 Bis 5; 39 Bis 6; 
39 Bis 7; 39 Bis 8; 39 Bis 9; 39 Bis 10; 39 Bis 10; 39 Bis 11 y 39 Bis 12 y el Capítulo Cuarto Bis 1 denominado 
“ Del Procedimiento en el Caso de la Infracción Establecida en la Fracción VII del artículo 19”; y se derogan la 

fracción III del artículo 8; las fracciones VI y VII del párrafo primero y el párrafo segundo del artículo 14; las 
fracciones VIII y XVII del artículo 15; la fracción VIII del artículo 16; la fracción IX del artículo 18, el artículo 22, 
el artículo 30,  la fracción IV del artículo 33 Bis 2 y la letra h de la fracción IV del artículo 33 del Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno de San Pedro Garza García, Nuevo León, para quedar como sigue: 

 
Artículo 1. El Presente Reglamento es de interés público y de observancia general para toda persona que 

habite o transite por este Municipio y tiene por objeto: 
 

I. La prevención del delito, de las infracciones administrativas y de las conductas  antisociales; 
II. Proteger y conservar la vida, la integridad física y psicológica de las personas,  así como los 
derechos humanos;  
III. Preservar, mantener y conservar: 

a) El orden público y privado; 
b)  La seguridad pública;  
c)  La paz social; 
d)  El medio ambiente; 
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e)  La moral y las buenas costumbres;  
f)  El patrimonio público y privado; y, 
g) El exacto cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas en los  demás 
Reglamentos y ordenamientos municipales. 

 
Artículo 2 Bis. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por: 

 
I. Adolescente: Es la persona de entre 12- doce años cumplidos y menos de 18-dieciocho años de edad; 

II. Amonestación: La reprensión o llamada de la atención al infractor, por la comisión de una falta 

administrativa para que no la vuelva a cometer; 
III. Arresto: La privación de la libertad del infractor por un periodo de hasta de 36 horas, por la comisión 

de faltas administrativas; 
IV. Conducta: Toda acción u omisión desarrollada por cualquier persona; 
V. Infracción: Toda conducta que se oponga o contravenga a cualquiera de los fines señalados en el 

artículo 1, o bien, cualquier transgresión y/o quebrantamiento de cualquier norma moral o legal que no 
se tipifique como delito; 

VI. Cuota: El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
VII. Multa: La cantidad de dinero impuesta como sanción al infractor por la comisión de faltas 

administrativas, que puede pagar ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal; 
VIII. Niño o Niña: Son las personas menores de 12-doce años; 

IX. Sanción: Pena que en el presente Reglamento se establece para sus infractores; y,  
X. Tratamiento: El conjunto de acciones que tienen por objeto conseguir la abstinencia o, en su caso, la 

reducción del consumo de las sustancias psicoactivas, reducir los riesgos y daños que implican el uso 
o abuso de dichas sustancias, abatir los padecimientos asociados al consumo e incrementar el grado 
de bienestar físico, mental y social, tanto del que usa, abusa o depende de sustancias psicoactivas, 
como de su familia. 

 
Artículo 8. El Presidente Municipal delega la facultad y competencia para la aplicación del presente 

Reglamento, al Director de Jueces Calificadores, a los Coordinadores y Jueces Calificadores, quienes tendrán 
el carácter de Auxiliares de éste y tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Conocer, calificar y sancionar mediante el Procedimiento Sumario Oral de Justicia Administrativa, las 
infracciones al presente Reglamento y demás ordenamientos del Municipio; 

II. (…) 
III. (…) 
IV. Poner a disposición de los padres o tutores y de las autoridades competentes, a los adolescentes de 

14-catorce años cumplidos a menos de 18-dieciocho años de edad, que hayan sido detenidos por 
alguna falta administrativa, después que hayan cumplido la medida correctiva. Tratándose de 
mayores de 12-doce años y menores de 14-catorce años de edad, amonestará al menor y a los 
padres o tutores.  

V a VI.  (…) 
 
Artículo 10. La autoridad municipal podrá aplicar diversos tipos de sistemas y/o medios electrónicos o 

tecnológicos que considere idóneos, con las siguientes finalidades: 
 

I.  Que ayuden a la vigilancia, esclarecimiento, comprobación y aplicación de  sanciones, con 
respecto a las infracciones administrativas que se cometan a  los  diversos reglamentos 
municipales; 
II. Para la celebración y desahogo del Procedimiento Sumario Oral de Justicia Administrativa Municipal. 

En el presente caso, la autoridad municipal responsable y competente, cuando así lo considere; podrá 
desarrollar el procedimiento antes descrito, de manera presencial o por videoconferencia.   Para el 
segundo de los supuestos, la autoridad, diseñará un Sistema o Tribunal Virtual, a través del cual y 
mediante video enlaces o el sistema electrónico correspondiente, se desahogará la audiencia de ley, 
en tiempo real y a distancia, en la cual se respeten los derechos de audiencia y debido proceso, en los 
términos y bajo los lineamientos legales establecidos en el presente ordenamiento municipal. Para el 
caso de videoconferencia, se entenderá ésta como el sistema tecnológico que permite que 2-dos o 
más personas, que se encuentren separadas físicamente, estén en contacto visual y auditivo, 
empleando para ello una comunicación digital bidireccional, en tiempo real de audio, video y datos;  

III. Determinar si la persona ha conducido un vehículo bajo los efectos del alcohol,  por  medio de 
dispositivos de detección de alcohol en la sangre, mediante aire  espirado o cualquier otro método de 
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medición. 
 
Artículo 12. Para los efectos del presente Reglamento, las infracciones son: 

 
I a VI. (…) 
VII. Contra el medio ambiente. 

(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
  
Artículo 13. Son infracciones al orden público: 
 

I. (…) 
II. Causar o provocar escándalo en lugares públicos o privados;  
III a V (…) 

VI. Consumir o intoxicarse con drogas o sustancias tóxicas; o bien, encontrarse en evidente estado de 
intoxicación con dichas sustancias o con sustancias que causen efectos similares, lo anterior en lugares 
públicos o privados;  

VII a XII (…) 
XIII. Impedir, dificultar, entorpecer o intervenir en las labores de los servidores  públicos, así como de 
los cuerpos de bomberos, de protección civil, de rescate  o  de asistencia médica; que se 
desarrollen en cumplimiento de sus deberes; 
XIV. (…) 
XV. Tratar de sorprender o engañar a la autoridad, mediante cualquier tipo de  acción u omisión, 
dirigida a eludir, entorpecer o evitar la aplicación de las  leyes, o bien de éste u otros Reglamentos del 
Municipio;  
XVI. (…) 
XVII. Insultar, desobedecer o tratar de burlar a los servidores públicos  municipales que se encuentren 
en el ejercicio de sus funciones, o bien, cuando  se les llame la atención en relación a cualquier 
aspecto dirigido a mantener y  conservar el orden público y el exacto cumplimiento del presente 
Reglamento. 

 
Artículo 14. Son infracciones a la seguridad de la población:  
 

I a V.  (…) 
VI. Derogada 
VII. Derogada 
VIII.  (…) 
IX.  Manejar en estado de ebriedad incompleto, en estado de ebriedad    completo o 
en evidente estado de ebriedad, vehículos de propulsión ya sea   mecánica, animal o humana; 
X a XI. (…) 

XII. Solicitar con falsa alarma, los servicios de Policía o de Tránsito, de   
 ambulancias, Bomberos, Protección Civil, de servicios médicos o    
 asistenciales públicos o privados;  

XIII a XV.(…) 
XVI. Azuzar animales causando daños o molestias a las personas o a sus bienes; 
XVII. (…) 
XVIII.  Realizar en contra de cualquier persona, una agresión física o verbal, sin   que 
cause lesión que ponga en peligro la vida, dejen cicatriz perpetua o    visible, o 
bien, que no cause lesiones, pero que afecte la dignidad de la    persona, humillándola 
o degradándola.  

 
(…) 
 
Artículo 14 Bis. Para la aplicación de la fracción IX del artículo anterior, deberá entenderse por: 

I. Conductor: Toda persona que conduce , maneja  o tiene control físico de un vehículo automotor, de 

propulsión humana o animal en la vía pública o lugar público;  
II. Estado de Ebriedad Completo: Condición física y mental ocasionada por la ingesta de alcohol etílico que 

se presenta en una persona cuando su organismo contiene 1.5 o más gramos de alcohol por litro de sangre 
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o su equivalente en algún otro sistema de medición; 
III. Estado de Ebriedad Incompleto: Condición física y mental ocasionada por la ingesta de alcohol etílico 

que se presenta en una persona cuando su organismo contiene 0.80 y menos de 1.5 gramos de alcohol 
por litro de sangre, o su equivalente en algún otro sistema de medición; cuando se trate de conductores 
de servicio público de transporte, la persona contenga en su organismo más de 0.0 y menos de 1.5 gramos 
de alcohol por litro de sangre o su equivalente en algún otro sistema de medición; y 

IV. Evidente Estado de Ebriedad; Condición de la persona, cuando a través de los sentidos por las 

manifestaciones externas aparentes, razonablemente se puede apreciar que la conducta o la condición 
física de una persona presenta alteraciones en la coordinación, en la respuesta de reflejos, en el equilibrio 
o en el lenguaje, con motivo del consumo de alcohol etílico. 
 
El Evidente Estado de Ebriedad se demostrará ante la Autoridad Municipal cuando del consumo de alcohol 
etílico, se aprecie que la persona presenta alteraciones en la coordinación, la respuesta a reflejos, en el 
equilibrio o en el lenguaje.    

 
Artículo 15. Son infracciones a la moral y buenas costumbres: 

 
I. Dirigirse o asediar a las personas en forma impertinente, mediante frases, ademanes soeces o 
cualquier tipo de insulto; 
II a VII. (…) 
VIII.  Derogada 
IX a XVI (…) 
XVII.  Derogada 

 
Artículo 16. Son infracciones al derecho de propiedad: 

 
I a VII.  (…) 
VIII. Derogada 
IX a X.  (…)  
XI. Alterar, mover o de cualquier manera modificar la forma, color o estructura original  de cualquier 
mueble o inmueble que se ubique en los parques, jardines, calzadas,  avenidas o vía pública sin la 
previa autorización de la autoridad municipal  competente. 

 
Artículo 18. Son infracciones contra la salud: 

 
 I a VIII.  (…) 
 

IX. Derogada  
 

Artículo 19. Son infracciones contra el medio ambiente: 

 
I a III.  (…) 
IV.          Incinerar desperdicios de hule, llantas, plásticos y similares, así como basura en general cuyo 

humo cause molestias o trastorno o contaminación al medio ambiente;  
V.           Tirar o desperdiciar el agua;  
VI. Realizar fogatas en la vía o lugares públicos que constituyan algún    riesgo;  

VII. Generar ruido en casas habitación, departamentos que funcionen como  viviendas, en predios 
baldíos, en establecimientos comerciales, de servicios o industriales o en cualquier tipo de 
predio; mediante la utilización de aparatos de sonido, reproductores de música  o mediante 
instrumentos musicales, altoparlantes u otros equipos de amplificación de sonido.  

 
El máximo de decibeles permitido será de 55-cincuenta y cinco en un horario de las 6:00 a las 
22:00 horas y de 50-cincuenta en el horario de las 22:00 a las 6:00 horas del día siguiente. 
 
La sanción será aplicable al propietario, arrendatario o usuario de hecho de dicho predio, 
según corresponda.  
 
Se aplicará una sanción de multa de 40-cuarenta a 300-trescientas cuotas. En caso de 
reincidencia se aplicará el doble de la multa impuesta. Se considera reincidencia en este caso 
específico, cuando por orden de la autoridad municipal no se apague el sonido y deje de 
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funcionar éste desde el acto mismo de la inspección, o bien se incurra en la misma infracción 
dentro del lapso de 365-trescientos sesenta y cinco días naturales.  

 
En caso de flagrancia, si el responsable no pudiere pagar la multa, la misma será conmutable 
por arresto administrativo hasta de 36-treinta y seis horas; y 

 
VIII. Todas aquellas que estén contempladas en cualquier disposición legal o reglamentaria 

aplicable. 
 
 
Artículo 21. (…) 
 

Lo anterior para el efecto de establecer la prescripción en el presente ordenamiento legal, la cual se interrumpirá 
con la presentación de la queja o denuncia ciudadana correspondiente. 
 
Artículo 22. Derogado 
 
Artículo 26. (…) 

 
(…) 
 
En ambos supuestos se le cobrará conjuntamente con la multa impuesta el dictamen médico que se elabore a 
la persona detenida, cuyo valor será de 3-tres cuotas. 
 
(…) 
 
Artículo 28. (…) 

 
El Juez Calificador podrá acumular las sanciones administrativas contenidas en el presente Reglamento, que 
correspondan a 2 o más infracciones cometidas por la misma persona en el mismo acto.  
 
Artículo 30. Derogado 

 
Artículo 32 Bis 4. Cuando el presunto infractor sea mayor de edad, las audiencias serán públicas, excepto que 

se pudiere afectar la integridad física o psicológica del presunto infractor, de los testigos o de quien deponga en 
su contra. Cuando el presunto infractor sea menor de edad, las audiencias siempre serán privadas. 
 
Artículo 33. El procedimiento para la calificación de las infracciones, se sujetará a las siguientes reglas: 

 
I a III. (… ) 
IV. El Juez Calificador desahogará la audiencia en la siguiente forma: 

a. a g. (…) 
h. Derogado 
i.  Si al momento de llevar a cabo la audiencia, el Juez Calificador observara que de los hechos 

que motivaron la detención de la persona que se pone a su disposición por la presunta 
comisión de una falta administrativa, existieran datos suficientes que hagan presumible la 
existencia de un delito, le recabará sus datos personales, se le dejará en libertad y dará vista 
de inmediato al Ministerio Público, ya sea del fuero común o del fuero federal.  

V a VI. (…) 
 
Artículo 33 Bis. Los adolescentes mayores de 16-dieciséis años de edad, podrán acogerse al beneficio del 

trabajo a favor de la comunidad, con la autorización de quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad o su 
custodia. 
 
Artículo 33 Bis 2. El procedimiento a seguir para otorgar la conmutación de la sanción por el beneficio del 

trabajo a favor de la comunidad o por tratamiento terapéutico, médico, psiquiátrico o psicológico, deberá 
sujetarse a las siguientes disposiciones: 
 

I a III. (…) 
IV. Derogada 
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V. (…) 
(…)  
(…) 

 
En el caso de menores de edad, la petición deberá hacerse por escrito con la autorización de sus padres, tutor 
o representante legal, debiendo ser firmada por los mismos. Para lo cual se proporcionará el formato 
correspondiente por el Juez Calificador. 

 
Artículo 33 Bis 3. La conmutación de sanciones tendrá la siguiente equivalencia: por cada hora o minutos de 

arresto por cumplir, deberá realizar el mismo tiempo, en trabajo a favor de la comunidad; y en cuanto a la 
duración del tratamiento, será definido por la institución, grupo o asociación especializada en el tema, asignada 
por el Municipio, esto al tratarse de infracciones relacionadas con el uso y abuso del alcohol o por el consumo 
de alguna droga o sustancia que produzca efectos similares. 
 
Artículo 33 Bis 5. (…) 

 
La supervisión y asignación de actividades que los infractores beneficiados por la conmutación deban realizar 
estará a cargo de la dependencia municipal o de la institución asignada, para lo cual se observará lo siguiente: 
 

I a II. (…) 
III. El infractor dedicará como máximo 4-cuatro horas diarias a la realización del trabajo a favor de la 
comunidad, en un término no mayor de 30-treinta días naturales, contados a partir del día siguiente en que 
se le otorgue dicho beneficio; en caso del tratamiento, deberá de cumplirlo en un término no mayor de 90-
noventa días naturales, siendo que las sesiones del tratamiento serán determinadas por la institución, 
grupo o asociación especializada en el asunto. 

 
Artículo 33 Bis 8. En el caso de infracciones al presente Reglamento cometidas en el interior de un inmueble 

particular, o bien cuando no exista flagrancia o el presunto responsable no fuera detenido, el Juez Calificador 
procederá a citarlo para que comparezca en día y hora determinado y quedar en posibilidad de desahogar en 
Procedimiento Sumario Oral de Justicia Administrativa Municipal y en caso de resultar responsable de una falta 
administrativa, el Juez Calificador impondrá la multa que corresponda. Lo anterior previa queja o denuncia 
ciudadana. 
 

CAPÍTULO CUARTO BIS  
DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES 

 
Artículo 39. El presente Capítulo tiene por objeto garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

en caso de un procedimiento administrativo por la comisión de una presunta falta administrativa, además de 
informar sobre la intervención oportuna a las autoridades en la protección de los mismos, mediante el 
cumplimiento de los siguientes principios: 
 

I. El respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes;  
II. El reconocimiento de su calidad como sujetos de derecho; 
III. El interés superior del menor; 
IV. La presunción de inocencia; 
V. El reconocimiento expreso de sus derechos y garantías; 
VI. La especialidad; 
VII. La mínima intervención; 
VIII. La celeridad y la flexibilidad; y  
IX. La transversalidad de los derechos del menor. 

 
Artículo 39 Bis. Este Capítulo será integral dentro del marco legal de justicia para niñas, niños y adolescentes, 

desde un enfoque garantista y de prevención que contemple la profesionalización y que los espacios (áreas de 
observación) sean destinados de modo exclusivo para la ejecución de medidas correctivas para menores en 
conflicto con la ley; las cuales deberán estar separadas de las áreas destinadas a los adultos. 
 
Artículo 39 Bis 1. En la aplicación del presente reglamento y a efecto de diferenciar la respuesta legal que 

debe seguirse hacia ellos, se distinguirán los siguientes grupos de edad: 
 

I. Los menores de 12-doce años;  
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II. Los mayores de 12-doce a 14-catorce años cumplidos; 
III. Los mayores de 14-catorce a 16-dieciséis años cumplidos; y 
IV. Los mayores de 16-dieciséis años y menores de 18-dieciocho años. 

  

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es 
adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá 
que es niña o niño.  
 
Artículo 39 Bis 2. En aquellos casos en que el Juez Calificador, tenga conocimiento de la presunta comisión o 

participación de una niña o niño o adolescente, en un hecho que la ley señale como delito, de manera inmediata 
dará aviso la Defensoría Municipal que establece el reglamento municipal correspondiente. 
 
Artículo 39 Bis 3. El Juez Calificador, en el ámbito de su competencia, velará para que se proporcione 

asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así como un traductor o intérprete en 
caso de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su responsabilidad. 
 
Artículo 39 Bis 4. Todas las niñas, niños y adolescentes que cometan una falta administrativa al presente 

Reglamento deberán ser puestos a disposición del Juez Calificador en turno, el cual deberá asegurarse de lo 
siguiente: 
 
I. Se notificará de inmediato a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y  custodia; 

II. Informar sobre el procedimiento administrativo de calificación y su presunta  participación en el 
mismo; 

III. Notificar de inmediato a quienes ejerzan la patria protestad, tutela, o guarda y  custodia, a fin de 
acompañarlos en el desarrollo del procedimiento administrativo de  calificación; 

IV. Mantener su  privacidad  durante todo el procedimiento; 
V. Evitar el contacto con adultos que puedan influir negativamente en su  comportamiento o alterar la 

estabilidad emocional del menor; 
VI. Que, durante su internamiento, se encuentren en instalaciones especiales, por un  periodo no mayor a 36 

horas posteriores desde el momento de su detención; y   
VII. En caso de que se trate de niñas o niños, dar de inmediato aviso a la Defensoría  Municipal que 

establece el Reglamento municipal correspondiente. 
 
Artículo 39 Bis 5. El Juez Calificador en turno, resolverá, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 
I. Las niñas y niños menores de 14-catorce años señalados por su presunta participación en la comisión de 

una falta administrativa a este Reglamento, no deberán ser arrestados y serán entregados, previa firma 
de responsiva a sus padres, tutores o representantes legales; a quienes se les informarán los motivos de 
su detención; sin embargo serán amonestados por la(s) o falta(s) administrativa(s) cometida(s) por estos. 
A falta de estos y después de haber agotado todas las instancias correspondientes para su localización, 
se le dará vista a la Defensoría Municipal que establece el Reglamento municipal correspondiente. La 
medida correctiva de internamiento se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que 
proceda; y, 
 

II. Los adolescentes mayores de 14-catorce años, pero menores de 18-dieciocho años, se les aplicará la 
medida correctiva que proceda; permaneciendo en un área de observación, para ser entregados, previa 
firma de responsiva a sus padres, tutores o representantes legales, a quienes se les informarán los motivos 
de su remisión; a falta de estos y después de haber agotado todas las instancias correspondientes para 
su localización, se le dará vista a la Defensoría Municipal que establece el Reglamento municipal 
correspondiente  para su conocimiento, atención y seguimiento.  

 
Artículo 39 Bis 6. En el supuesto de una falta administrativa efectuada por un adolescente y éste deba 

permanecer bajo internamiento, el mismo se cumplirá en un espacio físico separado de aquel destinado para 
las personas mayores de edad detenidas, y en ningún caso excederá de un plazo de 36-treinta y seis horas a 
partir de que fuere puesto a disposición del Juez Calificador. 
 
Artículo 39 Bis 7. Cuando la autoridad municipal encuentre descuido por parte de los padres o tutores del 

adolescente para con éste, considerando la reincidencia del adolescente en la comisión de la falta 
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administrativa, como consecuencia del descuido de los padres, estos podrán ser amonestados sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Artículo 39 Bis 8. En caso de reincidencia como lo refiere el artículo anterior, además de la amonestación, el 

Juez Calificador deberá comprometer a uno de los padres y al menor a acudir a las instituciones competentes, 
con la finalidad de llevar sesiones de terapias por causa del comportamiento del menor. 
 
Artículo 39 Bis 9. Para el caso de niños, niñas o adolescentes en peligro, en situación de abandono, violencia 

o que esté en riesgo su integridad física, después de agotar todas las instancias correspondientes de 
localización de sus padres, familiares o tutores, se le dará vista a la Defensoría Municipal correspondiente para 
su conocimiento, atención y seguimiento. 
 
Artículo 39 Bis 10.Los casos de niños, niñas o adolescentes, que sean remitidos ante el Juez Calificador; en 

los cuales se detecte alguna dependencia a sustancias prohibidas por la ley, se le dará vista a la Dirección de 
Prevención Social del Delito o en su caso a alguna dependencia especializada en la materia para su 
seguimiento. En estos casos, se recomendará a los padres, tutores o quienes estén a cargo de ellos, la atención 
especial para el seguimiento del tratamiento respectivo. 
 
Artículo 39 Bis 11. Cuando sea necesario, a petición de los padres, o por decisión del Juez Calificador, por su 

conducto, se informará al Centro Municipal de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley, para 
la atención y seguimiento de adolescentes puestos a disposición.  
 
Artículo 39 Bis 12. En cuanto a la profesionalización de todos los operadores (Policías, Jueces 

Calificadores y personal) de los centros de detención, entre otros, deberán tener una capacitación especial en 
la materia objeto de este Capítulo. 
 

CAPÍTULO CUARTO BIS 1 
DEL PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE LA INFRACCIÓN 
ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 

 
Artículo 39 Bis 13. En el caso de la infracción por ruido en el caso de la infracción establecida en la fracción 

VII del artículo 19, se procederá como sigue:  
 
l. El elemento de Policía se cerciorará que se sobrepasa la emisión de decibeles  mediante la medida 
con decibelímetro desde el exterior del predio respectivo; 
 
II. En caso de sobrepasar el límite de decibeles permitido impondrá la sanción de  multa, asentando la 
misma en formatos elaborados para tal efecto; 
 
III. Requerirá el pago de la misma por parte del propietario, arrendador o usuario de hecho del predio 

respectivo; 
  

IV. Se otorgará un plazo de 10-diez días naturales, para que pague la misma ante el Juez Calificador en 
turno. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman la fracción XIII del artículo 13 y los artículos 15 y 18; y se deroga el 
artículo 70 del Reglamento Interno del Centro Preventivo de Internamiento Distrital de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

Artículo 13. Son facultades y obligaciones del Comandante de Barandilla y de los oficiales de policía a su 

mando, además de las que señale el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, las siguientes: 
 
I a XII. (…) 
XIII. En caso de que se suscite la comisión de una falta administrativa en el interior de las celdas 
municipales, deberán dar conocimiento al Juez Calificador en turno. En caso de que se suscite la comisión 
de un delito en el interior de las celdas municipales, deberá de poner al interno a disposición de la autoridad 
competente en forma inmediata. 
XIV a XXI. (…) 
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Artículo 15. Una vez que el elemento de Policía ya sea Federal, Estatal o Municipal, o elemento de tránsito o 

de los cuerpos militarizados que actúan en auxilio o en cooperación con las autoridades estatales o municipales 
que realice la detención de algún presunto responsable o en su caso el oficial que efectué el traslado al Centro, 
deberá informar al responsable de barandilla, sobre los hechos que motivan el internamiento de la persona. 
Tratándose de faltas administrativas, tendrán la obligación de presentar al detenido e informar todo lo 
relacionado con la detención al Juez Calificador en turno, para su debida calificación o para resolver la situación 
legal del presentado conforme a derecho. 
 
Artículo 18. Tratándose de faltas administrativas, antes de ingresar al detenido al área de celdas y una vez 

elaborado su expediente administrativo y el dictamen médico correspondiente, deberá ser presentado ante el 
Juez Calificador en Turno, a fin de que se lleve a cabo el Procedimiento Sumario Oral de Justicia Administrativa 
de conformidad a lo que establece el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de este Municipio. 
 
Artículo 70. Derogado 

 
TRANSITORIOS 

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

Estado, excepto el caso de la infracción establecida en la fracción VII del artículo 19 del Reglamento de Policía 
y Buen Gobierno, la cual entrará en vigor a los 30-treinta días naturales siguientes contados a partir del día de 
la vigencia del presente Acuerdo.  
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal para su debida difusión.  

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

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

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y DE REFORMA AL REGLAMENTO 
INTERNO DEL CENTRO PREVENTIVO DE INTERNAMIENTO DISTRITAL, AMBOS DE ESTE MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, indicada en la consideración OCTAVA del presente Dictamen 
que en la misma se describe, en la forma y términos señalados. 
 
SEGUNDO. Mándese publicar íntegramente el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado. Hágase 

posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en el portal de Internet del Municipio 
www.sanpedro.gob.mx, en términos de los artículos 35 inciso A fracción XII, 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, informando de inmediato por escrito a este Órgano 
Colegiado del cumplimento al mismo. 
 
TERCERO. Se instruye al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para que notifique por medio de la 

dependencia a su cargo, el contenido del presente dictamen al C. Ricardo Anselmo Cantú Jauckens en su 
supuesto carácter de Presidente de la persona moral denominada NACE A. C. (NO A CONDUCIR EBRIO), 
como contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta ciudadana que 
se llevó a efecto en el procedimiento reglamentario correspondiente, en el domicilio que se encuentra descrito 
en la consideración SÉPTIMA del presente dictamen. 
 
CUARTO. Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento para que a través de la dependencia 

correspondiente realice los ajustes necesarios al formato que mantienen los Reglamentos en estudio, que se 
encuentran a disposición del público en la página de Internet del Municipio www.sanpedro.gob.mx, de la reforma 
aprobada, plasmando inmediatamente después de cada artículo reformado la fecha de publicación del Periódico 
Oficial del Estado.  
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a la Dirección de Tecnologías 
dependiente de la Secretaría de Administración de este Municipio, y a las demás dependencias que por el 
contenido del presente dictamen deban hacerse de su conocimiento, para el exacto cumplimiento del presente 
Acuerdo.  

http://www.sanpedro.gob.mx/
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SEXTO. Se instruye al C. Presidente Municipal y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para que de 

inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 31 de Agosto de 2017. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA DIAMANTINA 
ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A 
FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. GERARDO ISMAEL 
CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL 
AUSENTE CON AVISO. 

 
 

DICTAMEN  NÚMERO CHPM 15-18/059/2017/DE 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E S. - 

 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, en fecha 01- primero de septiembre del 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, los 
documentos pertinentes por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero de este Municipio, 
mediante los cuales se propone la celebración del “ANEXO DOS” al Convenio marco de apoyo y colaboración  institucional con el 
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, a quien en lo sucesivo se denomina “INDETEC”, 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.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, ha generado estrategias para dar continuidad a la consolidación de 
su Sistema de Evaluación del Desempeño, así como al Programa Anual de Evaluación del Ejercicio Fiscal 2017 con el objetivo de 
fortalecer sus finanzas y mejorar la asignación de los recursos públicos. Para dichos fines San Pedro Garza García, Nuevo León, ha 
solicitado a “INDETEC” su apoyo para coadyuvar en la evaluación de los Programas que operan con recursos federales del FISM-DF 
y FORTASEG. 
 
SEGUNDO.- El “INDETEC” como Organismo Público del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cuenta con más de 43 años de 
experiencia en materia de consultoría, capacitación y asesoría en los tópicos hacendarios, así como en la realización de estudios e 
investigaciones fiscales y en la generación de información y difusión relacionada a las finanzas públicas y la coordinación fiscal 
intergubernamental. 
 
TERCERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, conjuntamente con el “INDETEC”, tiene celebrado un convenio 
Marco de Apoyo y Colaboración Institucional de fecha 09-nueve de mayo de 2017-dos mil diecisiete, al cual en lo sucesivo se denominara 
el “CONVENIO MARCO”. Lo anterior con el objeto de fijar las bases que permitirán la colaboración interinstitucional para el logro de los 
objetivos del Municipio. 
 

 
CUARTO.- El “CONVENIO MARCO”  en sus Cláusulas Segunda y Tercera establece que el Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León y “INDETEC” acuerdan que será a través de ANEXOS que se establecerán las condiciones particulares y características 
específicas de las actividades a realizar; asimismo expresan su conformidad de que el contenido y alcance de los ANEXOS que lleguen 
a suscribirse formarán parte integrante del “CONVENIO MARCO”. En virtud de lo anterior, resulta necesario la firma del “ANEXO DOS” 
al “CONVENIO MARCO”. 
 
QUINTO.- El objeto del “ANEXO DOS” la colaboración institucional entre “INDETEC” y el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, a fin de realizar la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 
 
SEXTO.- Para dar cumplimento al objeto señalado, “INDETEC” entregará al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
informe final de la evaluación del FORTAMUN como producto único, para lo cual desarrollará las siguientes:  
 
Actividades:  

 Acopio de información diagnóstica y construcción de la bitácora digital por parte de la Dirección de Evaluación y Mejora 
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Gubernamental del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, que permita realizar el análisis y evaluación 
correspondiente y que responda a las preguntas metodológicas que conforman los Términos de Referencia (TDR) de la evaluación; 

 Envío-Recepción de las Fuentes de Información del Fondo y Programa sujeto a evaluación por parte de la Dirección de 
Evaluación y Mejora Gubernamental del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León al “INDETEC”. 

 Evaluación Complementaria del Desempeño del FORTAMUN, ejercicio fiscal 2016 y envío del reporte preliminar del reporte 
de evaluación por parte del “INDETEC”. 

 Revisión del reporte preliminar por parte de la Dirección de Evaluación y Mejora Gubernamental del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en los entes públicos ejecutores responsables del fondo y programa, con el fin de verificar el 
apego a los términos de referencia y de uso de las fuentes de información enviadas como evidencias en la justificación de la 
respuesta a las preguntas metodológicas; 

 Envío-Recepción del reporte preliminar verificado y revisado, por parte de la Dirección de Evaluación y Mejora Gubernamental 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, al “INDETEC”; 

 Ajustes al reporte preliminar por parte del “INDETEC” en respuesta a los comentarios realizados por parte de la Dirección 
de Evaluación y Mejora Gubernamental del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; y 

 Elaboración y envío del reporte final de la evaluación del fondo con anexos conclusiones y resumen ejecutivo con parte del 
“INDETEC” a la Dirección de Evaluación y Mejora Gubernamental del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
en formato digital e impreso. 

 
SÉPTIMO.- El “INDETEC” es financiado por las Entidades Federativas y la Federación para la prestación de sus servicios básicos y 
generales en todo el país; sin embargo, el desarrollo de un proyecto de mediano plazo que demande dedicar personal experto por un 
tiempo prolongado y en exclusiva a una entidad o municipio, hace necesario un esquema de financiamiento a través de una aportación 
extraordinaria a su presupuesto, en proporción a los recursos materiales y humanos que se requieran para ello. 
 
Como aportación extraordinaria para el desarrollo de las evaluaciones descritas en el “ANEXO DOS”, el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, cubrirá al “INDETEC” la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siguiendo el 
esquema que a continuación se describe: 
 

- Primera parte de la aportación extraordinaria, correspondiente al 50% de la aportación total, lo que representa un importe 
de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) a la firma del “ANEXO DOS”. 
- Segunda parte de la aportación extraordinaria, correspondiente al 50% de la aportación total, lo que representa un 
importe de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) a la entrega de los reportes preliminares de las 
evaluaciones materia del “ANEXO DOS”. 

 
OCTAVO.- El “ANEXO DOS” comenzará a surtir efectos a partir del día de su suscripción y el pago de la primera parte de la aportación 
extraordinaria acordada y su vigencia estará sujeta al cumplimiento de los objetivos del mismo. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- El presente dictamen tiene su fundamentación jurídica en lo señalado por los artículos 115 fracción IV inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; y 
esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano Ayuntamiento los 
proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 29, 30, 31 fracción I, 36 fracción II, 39, 40 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León 
 
SEGUNDA.- Conforme lo establecen los artículos 157 y 158 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, previa 
aprobación de su Ayuntamiento, podrá convenir y acordar con otros municipios, los Gobiernos Estatal y Federal, la coordinación que se 
requiere, afecto de participar en la planeación y programación del desarrollo municipal, en la ejecución de acciones conjuntas para 
cumplir con los fines de la Administración Pública Municipal. El municipio podrá celebrar convenios de coordinación o colaboración 
administrativa con otro o varios Municipios, con los Gobiernos Federal y Estatal. 
 
TERCERA.- 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 septiembre del 2017-dos mil diecisiete, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictaminó en sentido 
POSITIVO, la autorización de la celebración del “ANEXO DOS” al Convenio marco de apoyo y colaboración  institucional con el Instituto 
para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, a quien en lo sucesivo se denomina “INDETEC”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente:  
 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se autoriza por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, la celebración del “ANEXO DOS” 
al Convenio marco de apoyo y colaboración  institucional con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, a quien 
en lo sucesivo se denomina “INDETEC”.  
 
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal y funcionarios de la Administración Pública Municipal, a que suscriban el “ANEXO 
DOS” al Convenio marco de apoyo y colaboración  institucional con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, a 
quien en lo sucesivo se denomina “INDETEC”, en los términos señalados en el presente instrumento. 
 
TERCERO.- El ““ANEXO DOS” al Convenio marco de apoyo y colaboración  institucional con el Instituto para el Desarrollo Técnico de 
las Haciendas Públicas, a quien en lo sucesivo se denomina “INDETEC”, deberá realizarse observando el clausulado al que el Municipio 
normalmente sujeta sus contratos. 
 
CUARTO.- Se solicita al Presidente Municipal  ordenar la publicación  del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, de conformidad con lo establecido con el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes 
mencionada. 
 
QUINTO.-  Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado del 
cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
SEXTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero, C. Secretario de la Contraloría y Transparencia y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento 
del presente acuerdo. 
 
SÉPTIMO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 05 de septiembre 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 AUSENTE CON AVISO. 

 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/060/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
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 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, el 

Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, de 6-seis áreas municipales (derechos 

de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Residencial la Cima en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en razón a 

ello esta H. Comisión tiene a bien 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 6-seis áreas municipales, las cuales  se describen 
a continuación:  
  
 

FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA CIMA 

  SUPERFICIE ENTRE LOS LOTES MANZANA CALLE 

1 42.009 M2 04 Y 28 114 HIMALAYA 

2 29.498 M2 05, 06 Y 08 119 MISION DE MONTERREY 
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3 884.256 M2 01 19 CIPRESES 

4 525.450 M2 01 Y 04 21 Y 23 MISION DE SAN BERNARDIN 

5 374.909 M2 01, 09, 06, 07 22 Y 23 MISION DE SANTO TOMAS 

6 60.025 M2 22 Y 23 114 HIMALAYA 

 
 
Todas ellas antes descritas del Fraccionamiento Residencial la Cima en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como 
se muestran en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias.  
 
SEGUNDO.- Las áreas descritas en el punto anterior, fueron adquiridas desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas 
que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el 
Número 65, Volumen 30, Libro 2, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 14-catorce de febrero de 1976-mil 
novecientos setenta y seis (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León).  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así como proponer 
realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 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 conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  desde la 
autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 65, Volumen 30, Libro 2, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de 
fecha 14-catorce de febrero de 1976-mil novecientos setenta y seis (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León).  
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble propiedad 
del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada Ley, el Ayuntamiento 
por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, la que se publicará por una sola 
vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, para que surta efectos 
contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá 
emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen 
a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente Dictamen, la 
suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de 6-seis áreas ubicadas en el Fraccionamiento 
Residencial la Cima en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  precisando sus ubicaciones a continuación: 
 
AREA 1, SUPERFICIE 42.009 M2, ENTRE LOS LOTES 04 Y 28, MANZANA 114, CALLE HIMALAYA  
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AREA 2, SUPERFICIE 29.498 M2, ENTRE LOS LOTES 05, 06 Y 08, MANZANA 119, CALLE MISION DE MONTERREY 
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AREA 3, SUPERFICIE 884.256 M2, ENTRE LOS LOTES 01, MANZANA 19, CALLE CIPRESES 
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AREA 4, SUPERFICIE 525.450 M2, ENTRE LOS LOTES 01 Y 04, MANZANA 21 Y 23, CALLE MISION DE SAN BERNARDIN 
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AREA 5, SUPERFICIE 374.909 M2, ENTRE LOS LOTES 01, 09, 06 Y 07, MANZANA 22 Y 23, CALLE MISION DE SANTO TOMAS 
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AREA 6, SUPERFICIE 60.025 M2, ENTRE LOS LOTES 22 Y 23, MANZANA 114, CALLE HIMALAYA 
 

 

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

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bienes de dominio público, 6-seis áreas municipales 
(derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Residencial la Cima en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  
siendo éstas precisadas y descritas en el antecedente PRIMERO que se acompaña en el presente instrumento y conforme a la 
consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 207 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León. 
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CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- 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. 
 
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 26 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; 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. Eduardo José Cruz 
Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  

 
 
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 Desarrollo Cultural del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete 

(2017) mediante oficio número SC-206/2017 nos fue turnado por el C. Enrique Javier González 
Cisneros, en su carácter de Secretario de Cultura, para su estudio, análisis y dictamen, la 
aprobación PARA INCLUIR AL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN LA OBRA SIN TÍTULO CON 
MEDIDAS DE 20 POR 60 METROS, TÉCNICA PINTURA, UBICADA EN EL TÚNEL DE LA LOMA 
LARGA REALIZADA POR EL ARTISTA JERÓNIMO LÓPEZ RAMÍREZ (DR. LAKRA), 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 CDC 15-18/002/2017, bajo los siguientes 
antecedentes y consideraciones de orden legal. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Que en fecha trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), se 

presentó en la oficina de Síndicos y Regidores el Oficio número SC-206/2017, signado por el C. 
Enrique Javier González Cisneros, en su carácter de Secretario de Cultura de este municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, con el objeto de solicitar a la suscrita Comisión de Desarrollo 
Cultural en base a sus atribuciones la aprobación PARA INCLUIR AL CATÁLOGO DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN LA OBRA SIN TÍTULO CON MEDIDAS DE 20 POR 60 METROS, TÉCNICA 
PINTURA UBICADA EN EL TÚNEL DE LA LOMA LARGA REALIZADA POR EL ARTISTA 

JERÓNIMO LÓPEZ RAMÍREZ (DR. LAKRA). 
 
SEGUNDO. Con el firme deseo de la presente administración de fomentar, inculcar y 

promover el Desarrollo Cultural de los Sampetrinos, teniendo un pleno reconocimiento de su 
historia, patrimonio y tradiciones, tanto del Municipio como de sus raíces y costumbres Mexicanas, 

dándole total importancia a la cultura y las artes como un aprendizaje esencial para el desarrollo 

humano, dentro del Plan Municipal de Desarrollo, dentro de las líneas de acción se promovió que 
exista un Desarrollo constante de una oferta cultural atractiva para todos los Ciudadanos, una 
recuperación de espacios públicos para la sana convivencia familiar así como el desarrollo de la 
Cultura y las Artes, así mismo como parte de las atribuciones de la Secretaría de Cultura dentro 
del artículo 43, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, señala entre otras cosas, realizar programas, proyectos, y acciones 
para promover el arte y la cultura entre los sampetrinos, así como elaborar en coordinación con 

las autoridades competentes, el catálogo del patrimonio histórico, artístico y cultural del Municipio, 
para su publicación, así como vigilar, rescatar y preservar el patrimonio histórico, artístico y 
cultural del Municipio. 
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TERCERO. Ahora bien, se tiene que la presente obra sin título, pintada en mural, ubicada 

en el túnel de la loma larga, por la parte correspondiente a este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, se realiza a fin de impulsar el arte urbano en la Ciudad y reconocer el trabajo 
de los principales creadores plásticos nacionales teniendo una obra de arte pública relevante que 
promueva al Municipio como una Ciudad interesada en el quehacer cultural de México, y sus 
artistas; dicho mural tiene unas medidas de 60 por 20 metros, en donde se puede observar 
diversas figuras en forma vertical; la monumental obra fue diseñada por el artista contemporáneo 
mexicano Jerónimo López Ramírez, mejor conocido como ”Dr. Lakra”, considerado como uno de 

los artistas contemporáneos más importantes de México, mismo que cuenta con reconocimiento 
nacional e internacional, sus obras están en los haberes de muy prestigiosas colecciones públicas 
y privadas de arte, tales como la del Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo de Arte 
Contemporáneo en Los Ángeles; ha expuesto individual y colectivamente en museos y galerías de 
México, Londres, Nueva York, Berlín, Yokohama, Madrid, Chicago, entre otros. 

 

 
 

Mural ubicado en la loma larga del artista Jerónimo López Ramirez “Dr. Lakra”-2017. 
 

CUARTO. De lo anteriormente expuesto y en relación al artículo 43 inciso B), fracciones III 
y IV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, y a su vez también por el artículo 33, fracción IV inciso I), de la Ley de Gobierno 
Municipal para el Estado de Nuevo León, la Secretaría de Cultura de este municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, nos envía oficio identificado con número SC-206/2017 de fecha 13-
trece de septiembre de 2017-dos mil diecisiete, para que en base a nuestras atribuciones sea 

considerada la propuesta al rubro presentada, y se apruebe que la obra sin título, reflejada en 
mural, ubicada en el túnel de la loma larga, por la parte correspondiente al Municipio y diseñada 
por el multicitado artista JERÓNIMO LÓPEZ RAMÍREZ (DR. LAKRA), sea incluida en el catálogo 
del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural del Municipio, y con ello dicha obra sea vigilada, 
conservada y preservada como patrimonio artístico y cultural municipal. 

 
QUINTO. En fecha catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), la suscrita 

Comisión de Desarrollo Cultural, aprobó primeramente el que se declare como patrimonio artístico 
y cultural del Municipio, para que posteriormente se incluya al catálogo del Patrimonio Histórico, 
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artístico y Cultural Municipal, la obra sin título, ubicada en el túnel de la Loma Larga realizada por 
el artista Jerónimo López Ramírez (Dr. Lakra), por unanimidad con un voto a favor bajo protesta. 

 
Por lo anteriormente expresado, se estiman las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que la Comisión de Desarrollo Cultural del Republicano Ayuntamiento de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, es competente para conocer, estudiar, solventar y proponer al 

Republicano Ayuntamiento el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo señalado en los 
artículos  29, 35 fracción VII, 36 fracción VII y 40 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 33 
fracción IV inciso I) y fracción VIII inciso E) y demás relativos a la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León. 

 

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

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

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

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 

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

 
TERCERA. Que la Secretaria de Cultura de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

competente para realizar todos los programas y proyectos conduciendo sus actividades 

establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo de manera programada y coordinada, así como 
atribuciones, responsabilidades y funciones, de conformidad con lo señalado en los artículos 22, 
25, 26 fracción II, 43 y 44 y demás relativos del Reglamento Orgánico para la Administración 
Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
CUARTA. Con el firme deseo de la presente administración de fomentar, inculcar y 

promover el Desarrollo Cultural de los Sampetrinos, teniendo un pleno reconocimiento de su 
historia, patrimonio y tradiciones, tanto del Municipio como de sus raíces y costumbres Mexicanas, 
dándole total importancia a la cultura y las artes como un aprendizaje esencial para el desarrollo 
humano, dentro del Plan Municipal de Desarrollo, dentro de las líneas de acción se promovió que 

exista un Desarrollo constante de una oferta cultural atractiva para todos los Ciudadanos, una 
recuperación de espacios públicos para la sana convivencia familiar así como el desarrollo de la 
Cultura y las Artes, así mismo como parte de las atribuciones de la Secretaría de Cultura dentro 

del artículo 43, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, señala entre otras cosas, realizar programas, proyectos, y acciones 
para promover el arte y la cultura entre los sampetrinos, así como elaborar en coordinación con 
las autoridades competentes, el catálogo del patrimonio histórico, artístico y cultural del Municipio, 
para su publicación, así como vigilar, rescatar y preservar el patrimonio histórico, artístico y 
cultural del Municipio. 
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QUINTA. Ahora bien, se tiene que la presente obra sin título, pintada en mural, ubicada en 
el túnel de la loma larga, por la parte correspondiente a este municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, se realiza a fin de impulsar el arte urbano en la Ciudad y reconocer el trabajo de los 
principales creadores plásticos nacionales teniendo una obra de arte pública relevante que 
promueva al Municipio como una Ciudad interesada en el quehacer cultural de México, y sus 
artistas; dicho mural tiene unas medidas de 60 por 20 metros, en donde se puede observar 
diversas figuras en forma vertical; la monumental obra fue diseñada por el artista contemporáneo 
mexicano Jerónimo López Ramírez, mejor conocido como ”Dr. Lakra”, considerado como uno de 
los artistas contemporáneos más importantes de México, mismo que cuenta con reconocimiento 

nacional e internacional, sus obras están en los haberes de muy prestigiosas colecciones públicas 
y privadas de arte, tales como la del Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo de Arte 
Contemporáneo en Los Ángeles; ha expuesto individual y colectivamente en museos y galerías de 
México, Londres, Nueva York, Berlín, Yokohama, Madrid, Chicago, entre otros. 
 

SEXTA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta suscrita Comisión de 

Desarrollo Cultural del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, después de analizar la solicitud en cuestión, dictamina en sentido POSITIVO el declarar 
como PATRIMONIO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN, LA OBRA SIN TÍTULO CON MEDIDAS DE 20 POR 60 METROS, 
TÉCNICA PINTURA, UBICADA EN EL TÚNEL DE LA LOMA LARGA REALIZADA POR EL 
ARTISTA JERÓNIMO LÓPEZ RAMÍREZ (DR. LAKRA), así mismo y con fundamento en los 
artículos 33 fracción IV inciso i) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así 

como del artículo 43, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, se incluya al catálogo del Patrimonio Histórico, artístico y Cultural 
Municipal. 
 

En consecuencia y por lo expuesto y fundado, esta Comisión de Desarrollo Cultural propone 
el siguiente: 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Por los antecedentes y consideraciones expuestos, se DECLARA como 

PATRIMONIO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA 
NUEVO LEÓN, LA OBRA SIN TÍTULO CON MEDIDAS DE 20 POR 60 METROS, TÉCNICA 
PINTURA, UBICADA EN EL TÚNEL DE LA LOMA LARGA REALIZADA POR EL ARTISTA 
JERÓNIMO LÓPEZ RAMÍREZ (DR. LAKRA). 

 
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría de Cultura del municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, INCLUIR AL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN la obra señalada en el acuerdo 
inmediato anterior, tal y como se establece en el artículo 43 inciso B) fracción III del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

así como en la Gaceta Municipal. 
 

CUARTO. Gírense instrucciones al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, y al C. 
Secretario de Cultura de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que 
se dé el legal y debido cumplimiento al presente Acuerdo. 

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

H. Autoridad.  
 
A T E N T A M E N T E.- San Pedro Garza García, N. L. a 14 de septiembre de 2017. 
COMISIÓN DE DESARROLLO CULTURAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. C. CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ PRESIDENTA 

A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A FAVOR 
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DEL DICTAMEN; C. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. JULIÁN 
SÁNCHEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ 

VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN BAJO PROTESTA. 

 
 
CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 

DICTAMEN  NÚMERO CHPM 15-18/061/2017/DE 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E S. - 

 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, en fecha 08- ocho de septiembre del 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, los 
documentos pertinentes por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero de este Municipio, 
mediante los cuales se propone la celebración del convenio de colaboración entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 
y la persona moral denominada “ADLER LINGERIE, S.A de C.V, distribuidor único de la Marca LEGO® Education, 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.- La persona moral denominada “ADLER LINGERIE, S.A de C.V, es una Sociedad Anónima legalmente constituida conforme 
a las leyes de la materia, justificándolo con la Escritura Pública número 14,529, de fecha 6-seis de noviembre de 2003-dos mil tres, 
otorgada ante la fe del Licenciado Luis Monem Stéfano, Notario Público Número 6, con ejercicio en León, Guanajuato, la cual se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el Folio Mercantil 51042*20 de fecha 17-diecisiete de 
noviembre de 2003-dos mil tres. 
 
SEGUNDO.- La persona moral denominada “ADLER LINGERIE, S.A de C.V,  cuenta con la certificación como representante exclusivo 
de LEGO®EDUCATION en México, además de estar certificado para ofrecer el servicio de capacitación, puesta en marcha y seguimiento 
de los equipos LEGO®Education y del proyecto LEGO®ZOOM, lo que acredita con documento  de fecha 26-veintiséis de mayo de 2017-
dos mil diecisiete, signado por el Arq. Carlos E. Pérez González en su carácter de Representante Legal de Edacom S.A. de C.V. 
 
TERCERO.-  El Objeto de la persona moral denominada “ADLER LINGERIE, S.A de C.V, representante exclusivo de 
LEGO®EDUCATION en México, se compromete a colaborar con el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para llevar a 
cabo el equipamiento tecnológico para el ciclo escolar 2017-2018,  de 6-seis  escuelas de primaria  públicas del municipio, beneficiando 
en total a 11-once escuelas primarias públicas contemplando el turno matutino y vespertino,  implementando el programa “STEM” por 
sus siglas en inglés (Science, Technology, Eingineering and Matematics)  relativa a  Ciencias Aplicadas y Robótica inicial y avanzada 
en la transversalidad de la currícula, llevando con ello herramientas que faciliten a los estudiantes desde temprana edad la obtención 
de conocimiento de acuerdo a las exigencias internacionales actuales, fomentando el gusto por la lectura e investigación en ciencia y 
tecnología, lo anterior para contribuir a elevar la calidad educativa y la equidad e inclusión de los estudiantes.     
 
CUARTO.- La persona moral denominada “ADLER LINGERIE, S.A de C.V, representante exclusivo de LEGO®EDUCATION en México, 
se compromete a lo siguiente: 
 

 Equipar con material LEGO® Education a 6-seis escuelas de primarias públicas para la implementación del programa de 
Ciencias Aplicadas y Robótica inicial y avanzada. El equipamiento físico es para 6-seis escuelas beneficiando a 11-once 
escuelas en total contemplando el turno matutino y vespertino. 

 Equipar con una Tableta del 7” con Wifi a cada una de las escuelas equipadas, mediante la cual se llevará a cabo un registro 
y evidencia en tiempo real de las actividades realizadas con el material LEGO® Education. 

 Capacitación a Docentes en la Tecnología LEGO®Education en los diversos materiales propuestos. La capacitación 
considera el uso correcto del material, formación con la metodología LEGO®Education, enseñanza de uso del material en la 
transversalidad de la currícula, diseño de actividades que fomentan el aprendizaje lúdico en las materias de los profesores. 

 Donar 2-dos talleres de LEGO®Education (para un máximo de 40-cuarenta personas cada taller) para la Feria Municipal de 
Ciencias y Tecnología en el mes de noviembre del 2017-dos mil diecisiete, organizada por la Coordinación General de 
Educación de este Municipio.  
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 Implementación de un blog para el desarrollo de una comunidad en el proyecto. Para uso de los maestros y alumnos dentro 
del programa. 

 Participación de un grupo de 11-once equipos seleccionados por LEGO®Education absorbiendo la inscripción del equipo que 
se forme (uno por cada una de las escuelas primarias beneficiadas).en la etapa Regional del WORD ROBOT OLIMPIAD. 

 Programa de Seguimiento, registro de Avances, logros inicial, intermedio y final del ciclo escolar 2017-2018. 

 Expedir los certificados correspondientes a los cursos de capacitación que realice así como expedir las constancias de las 
visitas de seguimiento inherentes a sus servicios. 

 
QUINTO.- Las escuelas que han manifestado su interés en participar en el Programa y que se encuentran dentro de la jurisdicción del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, son las siguientes: 
 
 
 

 
NOMBRE DE LA ESCUELA 

 
ESCUELA EQUIPAMIENTO FÍSICO 

 

Escuela Primaria Laura García Jaime Por el  Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 

Escuela Primaria Centenaria General Ignacio Zaragoza Por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 

Escuela Primaria José Santiago Vivanco  Por el  Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 

Escuela Primaria Profesor Lauro Aguirre Por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 

Escuela Primaria Emiliano Zapata Por  la persona moral denominada “ADLER LINGERIE, S.A 

de C.V, representante exclusivo de LEGO®EDUCATION en 

México. 

Escuela Primaria Justo Sierra Por la persona moral denominada “ADLER LINGERIE, S.A 

de C.V, representante exclusivo de LEGO®EDUCATION en 

México. 

 

 
NOMBRE DE LA ESCUELA 

 
TURNO 

 
 

Escuela Primaria Laura García Jaime Tiempo completo 

Escuela Primaria Centenaria General Ignacio Zaragoza matutino 

Escuela Primaria Doctor Valentín Gómez Farías vespertino 

Escuela Primaria José Santiago Vivanco matutino 

Escuela Primaria Licenciado Antonio Caso vespertino 

Escuela Primaria Profesor Lauro Aguirre matutino 

Escuela Primaria Revolución vespertino 

Escuela Primaria Emiliano Zapata matutino 

Escuela Primaria Salvador Díaz Mirón vespertino 

Escuela Primaria Justo Sierra matutino 

Escuela Primaria Jaime Torres Bodet vespertino 

 
Para llevar a cabo el Programa en cada una de estas escuelas la coordinación General de Educación de este municipio deberá de 
gestionar los trámites y autorizaciones ante la Secretaria de Educación y/o ante los directivos de cada una de las escuelas beneficiadas. 
 
SEXTO.- El equipamiento físico en cada una de las 6-seis escuelas beneficiadas consiste en lo siguiente: 
 

Cantidad Descripción Subtotal 
 

10 Set Máquinas Simples $ 24,066.86 

1 Paquete de Actividades para Máquinas Simples $ 2,443.02 
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10 Set de Máquinas Simples y Motorizadas $ 67,195.36 
 

1 Guía de Introducción a las Máquinas Simples y Motorizadas $ 4,601.19 

1 Guía Avanzando con Máquinas Simples y Motorizadas $ 2,906.63 

10 Set Completo de Energías Renovables $ 47,726.78 

1 Paquete de Actividades para Set Complementario de Energías 
Renovables 

$ 1,648.06 

10 Set de Construcción WeDo ™ LEGO® Education $ 53,685.36 

1 LEGO ® Education WeDo 2.0 Paquete de Actividades $ 9,533.73 

10 LEGO®Education WeDo 2.0 Batería $ 19,881.32 

4 LEGO®Education WeDo 2.0 Transformador $ 3,662.35 
 

8 Set Base LEGO®Education Mindstroms® Education EV3 $ 79,579.58 

8 Set Expansión EV3 $ 37,646.61 

1 Set Desafío Espacial EV3 $ 8,009.21 

1 Plan de estudios Actividades de Desafío Espacial $ 4,859.88 

4 Transformador 10V DC $ 3,836.75 

Subtotal sin 
I.V.A. 

 $371,282.69 

 
 
SÉPTIMO.- La persona moral denominada “ADLER LINGERIE, S.A de C.V, representante exclusivo de LEGO®EDUCATION en México, 
se compromete con el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a capacitar en la modalidad presencial a grupos de 6-seis 
maestros por cada una de las escuelas primarias beneficiadas y se impartirá de la siguiente manera: 
 

Tema Duración 
 

Máquinas Simples Iniciales 3 horas 
 

Máquinas Simples y Motorizadas 3 horas 
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Energías Renovables 3 horas 
 

EV3 Básico 5 horas 
 

 
El calendario para implementar la capacitación será el acordado entre las partes. 
 
Al finalizar la capacitación los maestros recibirán Constancia de acreditación por parte de LEGO® Education México. 
 
OCTAVO.- Para llevar a cabo el equipamiento, ambas partes están de acuerdo en aportar, el Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León,  la cantidad de $1,783,071.68 (Un millón setecientos ochenta y tres mil setenta y un pesos 68/100 M.N.) incluyendo I.V.A. 
y  la persona moral denominada “ADLER LINGERIE, S.A de C.V, representante exclusivo de LEGO®EDUCATION en México, la cantidad 
de $742,565.38 ( Setecientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta y cinco 38/100 M.N.).  de acuerdo a lo siguiente: 
 

APORTACIÓN MUNICIPAL Costos sin I.V.A. 

Material (4 escuelas ) $1,485,130.76 

Capacitación (docentes de 11 escuelas) 40,000.00 
 

Seguimiento de las 11 escuelas 12,000.00 

 
Las aportaciones que hará el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se efectuarán en los términos y forma establecida por 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, previa acta de entrega-recepción que acredite fehacientemente que ha sido recibido el 
equipo o prestación de servicio correspondiente y previa a la emisión de la factura correspondiente que reúna los requisitos fiscales 
necesarios.  
 

APORTACIÓN POR “ADLER LINGERIE, S.A de C.V, 
representante exclusivo de LEGO®EDUCATION en 
México 

Costos sin I.V.A. 

Equipamiento (2 escuelas) $742,565.38 

 
APORTACIÓN POR “ADLER LINGERIE, S.A de C.V, representante exclusivo de LEGO®EDUCATION en México, lo realizara 
directamente a las Escuelas. 
 
NOVENO.-  El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por conducto de la Coordinación General de Educación  de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano, o bien, de la persona designada por ésta, tendrá en todo tiempo el derecho de supervisar y 
verificar que el objeto de este convenio se realice conforme a las estipulaciones, características y especificaciones contenidas en el 
mismo. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- El presente dictamen tiene su fundamentación jurídica en lo señalado por los artículos 115 fracción II y  IV inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; y 
esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano Ayuntamiento los 
proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 29, 30, 31 fracción I, 36 fracción II, 39, 40 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León 
 
SEGUNDA.- Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones que forman parte del presente dictamen, en 
fecha 11-once de septiembre del 2017-dos mil diecisiete, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictaminó en sentido 
POSITIVO, la autorización de la celebración del convenio de colaboración entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 
y la persona moral denominada “ADLER LINGERIE, S.A de C.V, distribuidor único de la Marca LEGO® Education. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, la celebración del convenio de 
colaboración entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la persona moral denominada “ADLER LINGERIE, S.A de 
C.V, distribuidor único de la Marca LEGO® Education. 
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SEGUNDO.- El convenio de colaboración entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la persona moral denominada 
“ADLER LINGERIE, S.A de C.V, distribuidor único de la Marca LEGO® Education, iniciara su vigencia el día de su firma para concluir 
en el término del ciclo escolar 2017-2018. 
 
TERCERO.- Se instruye al Presidente Municipal y funcionarios de la Administración Pública Municipal, a que suscriban la celebración 
del convenio de colaboración entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la persona moral denominada “ADLER 
LINGERIE, S.A de C.V, distribuidor único de la Marca LEGO® Education, en los términos señalados en el presente instrumento. 
 
CUARTO.- El convenio de colaboración entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la persona moral denominada 
“ADLER LINGERIE, S.A de C.V, distribuidor único de la Marca LEGO® Education, deberá realizarse observando el clausulado al que el 
Municipio normalmente sujeta sus contratos. 
 
QUINTO.- Se solicita al Presidente Municipal  ordenar la publicación  del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León, de conformidad con lo establecido con el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes 
mencionada. 
 
SEXTO.-  Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado del 
cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
SÉPTIMO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero, a la C. Secretaria  de Desarrollo Social y Humano y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 
OCTAVO.- 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 11 de septiembre de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael Canales 
Martínez secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal AUSENTE CON AVISO; C. Magda Karina 
Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO.  
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