
Acuerdo Núm. 078 expedido por la LXXIV Legislatura 1 

 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, 
LXXIV LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE 
EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL 
SIGUIENTE: 

 
 
 

ACUERDO 
 

NÚM…… 078 
 

 

 

Artículo Primero.- De conformidad con lo establecido en el último párrafo del 

Artículo 201 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, a ceder en Concesión de Mantenimiento por 

05-cinco años, a través de sus representantes legales, a favor de la Persona Moral 

denominada Inmobiliaria Montenor, S.A. de C.V., por conducto de su legal 

representación, para que se utilice las Áreas Municipales, con una superficie la primer 

área municipal con una superficie de 1696.978 m2 un mil seiscientos noventa y seis 

punto novecientos setenta y ocho metros cuadrados y el segundo de 1,535.474 un mil 

quinientos treinta y cinco punto cuatrocientos setenta y cuatro metros, las cuales se 

encuentran ubicadas en el camellón de las Avenidas Lázaro Cárdenas cruz con la calle 

Diego Rivera en la Colonia Residencial San Agustín de Dicho Municipio.  

 

POLIGONO 1 

SUPERFICIE DE 1,696.978 METROS CUADRDOS CON LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS 

Del punto al punto 102 mide 1.352 metros con una log. De curva= 1.666, Sub. 

Tan =1.481; del punto 102 al punto 104 mide 1.062 metros con una Long. 

Curva= 1.116, Sub. Tan = 0.619; del punto 104 al punto 105 mide 8.85 metros; 

del punto 105 al punto 106 mide 13.579 metros; del punto 106 al punto 107 mide 

13.621 metros; del punto 107 al punto 108 mide 13.365 metros; del punto 108 al 

punto 109 mide 15.605 metros; del punto 109 al punto 111 mide 1.211 metros; 

con Long. Curva = 1.722, Sub. Tan. =3.618 todos estos puntos colindando con la 

Calle Diego Rivera; del punto 111 al punto 112 mide 2.484 metros; del punto 112 
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al punto 113 mide 17.551 metros; del punto 113 al punto 114 mide 13.683 

metros; del punto 114 al punto 115 mide 29.789 metros  todos estos puntos 

colindando con la Avenida Lázaro Cárdenas; del punto 115 al punto 117 mide 

1.293 metros Log. Curva = 1.413, Sub. Tan. = 0.862; del punto 117 al punto 119 

mide 1.071 metros Long. Curva = 1.196 Sub. Tan 0.773; y para cerrar el 

polígono del punto 119 al punto 2 mide 77.299 metros Long.  Curva = 79.974 

Sub Tan. = 42.928 todos estos puntos colindando con la Calle Diego Rivera.  

 

POLIGONO 2 

SUPERFICIE DE 1,535.474 METROS CUADRADOS CON LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS 

Del punto 200 al punto 202 mide 19.087 metros Long. Curva = 19.105 Sub. Tan. 

= 9.571; del punto 202 al punto 204 mide 27.875 metros  Log. Curva = 27.905 

Sub Tan = 13.983; del punto 204 al punto 206 mide 13.360 metros  Log. Curva = 

13.365, Sub Tan = 6.688; del punto 206 al punto 208 mide 11.932 metros  Log. 

Curva = 11.932 Sub Tan = 0.967; del punto 208 al punto 210 mide 11.366 

metros  Log. Curva = 11.367 Sub Tan = 5.685; del punto 210 al punto 212 mide 

17.045 metros  Log. Curva = 17.074 Sub Tan = 8.565; del punto 212 al punto 

213 mide 0.076 metros; del punto 213 al punto 214 mide 0.079 metros; del punto 

214 al punto 215 mide 0.082 metros; del punto 215 al punto 216 mide 0.084 

metros; del punto 216 al punto 217 mide 0.085 metros; del punto 218 al punto 

219 mide 0.84 metros; del punto 219 al punto 220 mide 0.083 metros; del punto 

220 al punto 221 mide 0.081 metros; del punto 221 al punto 222 mide 0.078 

metros; del punto 222 al punto 223 mide 0.076 metros; del punto 223 al punto 

224 mide 0.078 metros; del punto 224 al punto 225 mide 0.080 metros; del punto 

225 al punto 226 mide 0.083 metros; del punto 226 al punto 227 mide 0.084 

metros; del punto 227 al punto 228 mide 0.085 metros; del punto 228 al punto 

229 mide 0.085 metros; del punto 229 al punto 230 mide 0.084 metros; del punto 

230 al punto 231 mide 0.082 metros; del punto 231 al punto 233 mide 0.08 

metros; del punto 232 al punto 233 mide 0.066 metros; del punto 233 al punto 

234 mide 0.303 metros; todos estos puntos colindando con la Calle Diego 

Rivera; del punto 234 al punto 235 mide 0.501 metros; del punto 235 al punto 

236 mide 2.003 metros; del punto 236 al punto 237 mide 4.006 metros; del punto 



Acuerdo Núm. 078 expedido por la LXXIV Legislatura 3 

237 al punto 238 mide 16.024 metros; del punto 238 al punto 239 mide 32.048 

metros; del punto 239 al punto 240 mide 4.006 metros; del punto 240 al punto 

241 mide 0.501 metros todos estos puntos Colindando con la Avenida Lázaro 

Cárdenas; del punto 241 al punto 242 mide 0.125 metros; del punto 242 al punto 

243 mide 0.037 metros; del punto 243 al punto 244 mide 0.054 metros; del punto 

244 al punto 245 mide 0.221 metros; del punto 245 al punto 246 mide 0.225 

metros; del punto 246 al punto 247 mide 0.228 metros; del punto 247 al punto 

248 mide 0.229 metros; del punto 248 al punto 249 mide 0.228 metros; del punto 

249 al punto 250 mide 0.224 metros; del punto 250 al punto 251 mide 0.219 

metros; del punto 251 al punto 252 mide 0.013 metros; del punto 252 al punto 

253 mide 0.030; del punto253 al punto 254 mide 0.034 metros; del punto 254 al 

punto 255 mide 0.136 metros; del punto 255 al punto 256 mide 1.091 metros; del 

punto 256 al punto 257 mide 2.181 metros; del punto 257 al punto 258 mide 

4.362 metros; del punto 258 al punto 259 mide 8.725 metros; del punto 259 al 

punto 260 mide 17.449 metros; del punto 260 al punto 261 mide 17.449 metros; 

del 261 al punto 262 mide 8.725 metros; del punto 262 al punto 263 mide 4.362 

metros; del punto 263 al punto 264 mide 0.291 metros; del punto 264 al punto 

265 mide 0.062 metros; del punto 265 al punto 266 mide 0.073 metros; del punto 

266 al punto 267 mide 0.075 metros; del punto 267 al punto 268 mide 0.076 

metros; del punto 268 al punto 269 mide 0.077 metros; del punto 269 al punto 

270 mide 0.076 metros; del punto 270 al punto 271 mide 0.075 metros; del punto 

271 al punto 272 mide 0.074 metros; del punto 272 al punto 273 mide 0.140 

metros; del punto 273 al punto 274 mide 0.070 metros; del punto 274 al punto 

275 mide 0.073 metros; del punto 275 al punto 276 mide 0.075 metros; del punto 

276 al punto 277 mide 0.076 metros; del punto 277 al punto 278 mide 0.077 

metros; del punto 278 al punto 279 mide 0.077 metros; del punto 279 al punto 

280 mide 0.076 metros; del punto 280 al punto 281 mide 0.074 metros; y para 

cerrar el polígono del punto 281 al punto 200 mide 0.115 metros todos estos 

puntos Colindando con la Calle Diego Rivera. 
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Artículo Segundo.- El R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, deberá de incluir en el contrato de comodato, la definición de medidas y 

colindancias del bien inmueble, así como la anexión de los planos correspondientes del 

área a ceder.  

 

Artículo Tercero.- La Concesión de Mantenimiento de las Áreas Municipales 

descritas con anterioridad a favor de la Persona Moral denominada Inmobiliaria 

Montenor, S.A. de C.V., deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 143 fracción I, 

144, 145 y demás aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal 

del Estado de Nuevo León, así como a la demás normatividad aplicable.  

 

Artículo Cuarto.- El presente Acuerdo iniciará su vigencia el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo León. 

 

Artículo Quinto.- Se condiciona a la persona jurídica denominada Inmobiliaria 

Monternor, S.A. de C.V., a cumplir con lo siguiente: 1. Deberá proporcionar el suministro 

de agua para el riego de dichas áreas, así como también se deberá respetar durante la 

concesión la jardinera propuesta. 2. No deberá construir obra civil sobre dichas áreas 

municipales. 3. No retirará el mobiliario urbano existente (parabuses). 4. No retirará las 

esculturas existentes metálicas de V.O. y el mantenimiento de estas correrá por su 

parte. 5. No deberá instalar infraestructura distinta a la que el municipio requiera. 6. El 

área deberá permanecer abierta sin ningún elemento que los delimite (solo jardinera). 7. 

No se deberá instalar  en el área publicidad o negocios móviles o inmóviles de ningún 

tipo 
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Artículo Sexto.- Comuníquese el presente Acuerdo al R. Ayuntamiento de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, para su conocimiento y fines legales a que haya 

lugar. 

 

 

 Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

 
 
 
 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los nueve días del mes de Diciembre de dos mil 

quince. 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. DANIEL CARRILLO MARTÍNEZ 
 

 
           PRIMER SECRETARIA                    SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
   DIP. ALICIA MARIBEL VILLALÓN                  DIP. LETICIA MARLENE BENVENUTTI  
                   GONZÁLEZ                                                            VILLARREAL 


