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El presente Reglamento se expide con fundamento en los artículos 27, 73 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 118, 119 y 131
de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; los artículos 33, fracción I,
inciso b), 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León; los artículos 6, 9, 11, 12, 35 y 36 de la Ley General de Asentamientos
Humanos; y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 11, 321, 322, 323
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.
REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO
DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público,
interés social y general, y tienen por objeto:
I.

Establecer el conjunto de normas conforme a los cuales la
administración pública municipal ejercerá sus atribuciones en materia
de zonificación, usos del suelo, planeación, ejecución y administración
del desarrollo urbano de acuerdo al Programa Municipal de Desarrollo
Urbano del Municipio de Santa Catarina vigente.
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II.

Establecer las bases para la adecuada aplicación del Programa
garantizando el respeto a los objetivos que en el Programa se plantean.

III.

Establecer lineamientos tendientes a mejorar la calidad de la
urbanización propiciando la formación de una cultura urbana dentro del
Municipio, fomentando un crecimiento ordenado del territorio mediante
un seguimiento administrativo y técnico.

IV.

Delimitar, controlar y vigilar las facultades, atribuciones y
responsabilidades de las Autoridades Municipales competentes en
materia de desarrollo urbano.

V.

Establecer los procedimientos en materia de Desarrollo Urbano,
Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial sobre predios y/o
edificaciones existentes dentro de los límites del Municipio de Santa
Catarina.

VI.

Establecer la normatividad para vigilar, controlar y aplicar el
cumplimiento del presente Reglamento así como las infracciones y
sanciones.

VII.

Establecer los mecanismos de participación y trabajo conjunto con los
ciudadanos del municipio y los especialistas en el ámbito del desarrollo
urbano.

Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, considerarán las definiciones
establecidas en el artículo 5 de la Ley, así como las siguientes:
I.

Altura: medida vertical de la edificación expresada en metros o niveles
de conformidad con la Tabla General de Usos de Suelo del Programa.

II.

Alineamiento: delimitación señalada gráficamente sobre el plano
correspondiente de un lote o predio, que indica la superficie de terreno
necesaria para el alojamiento futuro de instalaciones, servicios públicos,
equipamiento e infraestructura, que está obligado a dejar libre de
construcción el propietario o poseedor del lote o predio.
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III.

Área libre: es la superficie del predio que no está ocupada por
construcciones en planta baja y deberá estar destinada al área de
absorción o área verde en al menos un 50%; el resto, podrá estar
destinada a pasillos y accesos peatonales, áreas recreativas al aire libre
y estacionamientos sin techos. De requerirse el uso de pavimento, éste
deberá ser permeable, como el adocreto.

IV.

Alineamiento vial: es la traza sobre el terreno que limita el predio
respectivo con la vía pública en uso o con la futura vía pública
determinada en el Programa, en cuya superficie prevista como
afectación vial, se prohíbe realizar cualquier tipo de construcción u
obstrucción. El alineamiento contendrá las afectaciones y restricciones
de carácter urbano que señale la Ley, Programa, Reglamentos
Municipales y las demás disposiciones generales aplicables.

V.

Área urbana: Superficie de suelo destinada a un uso, destino, giro o
función de acuerdo al Programa, ya sea para habitación, producción,
industria, comercio o servicio, y que forma parte del conjunto de
edificaciones y trazados de calles, incluyéndose los cascos antiguos y
las superficies que, aún no estando edificadas, han sido objeto de traza
vial y urbanización con la aprobación de la autoridad competente e
instalación de al menos dos de los siguientes servicios públicos: agua
potable, drenaje sanitario, drenaje para el manejo integral de aguas
pluviales, alumbrado público, energía eléctrica, transporte urbano,
tránsito, seguridad pública y recolección de basura.

VI.

Área urbanizable: Superficie de suelo en estado predominantemente
natural que, por reunir las condiciones necesarias para ser dotada de
servicios, se determina a través del Programa como urbanizable o de
reserva para el futuro crecimiento urbano.

VII.

Área no urbanizable: áreas naturales protegidas, distritos de riego,
zonas recargas de mantos acuíferos, tierras de alto rendimiento
agrícola, pecuario o forestal; derechos de vías; zonas arqueológicas y
demás bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural; terrenos
inundables; y las que tengan alto riesgo que no sea mitigable y se
encuentren señaladas como tales en los Atlas de Riesgo, así como las
demás que como tales defina la Ley, el Plan y los Reglamentos en las
que no se podrán realizar acciones urbanas.
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VIII.

Coeficiente de Absorción: corresponde al 50% del área libre, y deberá
estar destinada a la absorción de aguas pluviales. Generalmente es el
área verde o ajardinada, y en su caso podrá ser recubierta con
adopasto.

IX.

Coeficiente de ocupación del suelo (COS): lineamiento urbanístico que
se representa en porcentaje, que resulta de dividir la superficie de
desplante de cualquier edificación techada, ubicada por arriba del nivel
de terreno natural y no en sótano, entre la superficie total del predio o
lote, multiplicado por cien.

X.

Coeficiente de utilización del suelo (CUS): lineamiento urbanístico,
expresado como factor, que determina la superficie máxima de
construcción permitida en relación con la superficie del lote.

XI.

Construcción: obra o instalación que transforme el estado actual o
natural de un lote o predio con objeto de servir a las actividades
humanas, tales como la fabricación de elementos físicos, la
reconstrucción,
modificación,
remodelación,
conservación,
mantenimiento, restauración o demolición de bienes inmuebles, así
como las excavaciones, movimientos de tierra, cortes, rellenos y
similares.

XII.

Densidad habitacional bruta: El lineamiento urbanístico que indica el
número máximo de viviendas que se permiten construir en una
hectárea, no se considera el área destinada a la apertura de vialidades
y áreas de cesión municipal, las unidades son (viv/ha).

XIII.

Densidad de población bruta: indica el número de habitantes en una
hectárea. Se calcula multiplicando el número de habitantes por vivienda
por la densidad habitacional bruta, las unidades son (hab/ha).

XIV.

Destinos de suelo: los fines públicos a los que se prevea dedicar
determinadas zonas o predios del municipio.
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XV.

Dictamen de impacto urbano regional: es el instrumento, legal por el
cual se establece un tratamiento normativo integral para el uso o
aprovechamiento de un determinado predio o inmueble, que por sus
características produce un impacto significativo sobre la infraestructura
y equipamiento urbanos y los servicios públicos previstos para una
región o para un centro de población, en relación con su entorno
regional. Su finalidad es prevenir y mitigar, o compensar, en su caso,
los efectos negativos que pudiera ocasionar.

XVI.

Edificación: Obra en proceso de construcción o terminada que se
encuentre dentro de un predio o lote.

XVII.

Fraccionamiento: Toda división de predios en lotes o fracciones, para la
transmisión de la propiedad o posesión de los mismos, o que tienda a
ese objeto, además, los que impliquen la apertura de una o más vías
públicas con servicios de agua potable, drenaje sanitario, electrificación
y pavimento de manera inmediata y progresiva.

XVIII.

Fraccionamiento campestre: fraccionamientos que se encuentran
ubicados fuera del centro de población pero dentro del área que
comprende el territorio municipal.

XIX.

Ley: la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, vigente en
su defecto cualquier norma que la abrogue.

XX.

Metros Cuadrados de Construcción autorizados: resultan de multiplicar
la superficie total de terreno por el CUS que le corresponde al inmueble
de conformidad con la Tabla General de Usos de Suelo.

XXI.

Patrimonio Cultural: aquel conformado por bienes muebles e inmuebles
de carácter histórico y artístico, por zonas protegidas, valores culturales
y en general todo lo que constituye su acervo histórico urbano y que
cuenta con las características señaladas por la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley del
Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León.

XXII.

Programa: el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Santa
Catarina, Nuevo León, 2014-2030, junto con todos sus anexos.

XXIII.

Secretario o Secretaría: Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del
Municipio de Santa Catarina, Nuevo León.
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XXIV.

Reglamento: el presente Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo
del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

XXV.

Tabla General de Usos de Suelo: refiere a la Tabla General de Usos de
Suelo de Santa Catarina, Nuevo León, establecida en el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano de Santa Catarina, Nuevo León, 20142030.

XXVI.

Uso de edificación: función, giro o uso específico a que se dedica o
desarrolla una edificación o parte de ella.

XXVII.

Uso de suelo predominante: los usos que en una zona determinada
ocupan o está previsto que ocupen cuando menos el 51% del área,
descontando vialidades y áreas de dominio público. Cuando en algunas
zonas existan más de dos usos de suelo, se entenderá como
predominante aquel uso de mayor porcentaje.

XXVIII.

Uso de suelo: los fines particulares a los que se dedica un lote o predio.

XXIX.

Uso general: Es el uso o destino que se designa al predio a través del
Programa para su aprovechamiento. El uso general se establece en los
Planos de Zonificación Secundaria.

XXX.

Uso específico: Se refiere a la función o al conjunto de funciones que
podrán tener las edificaciones o espacios contenidos en los predios.
Los usos específicos se determinarán en la Tabla General De Usos de
Suelo y deberá estar siempre referido al Uso General y estar
acompañado de las normas de aprovechamiento.

XXXI.

Uso permitido: son aquellas funciones autorizadas o reconocidas,
asociadas con el Uso General y Específico para un predio en particular.

Compilación Legislativa del Estado de Nuevo León
Secretaría General de Gobierno
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana
Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Página 9 de 97

XXXII.

Usos condicionados: aquellos que por sus características de
funcionamiento, frecuencia con que se presentan o especialidad y
siendo complementarios de los predominantes, presentan algún modo o
grado de incompatibilidad que pueda evitarse o reducirse con el
cumplimiento estricto de condiciones y requerimientos específicos que a
esos efectos fije la autoridad competente en los reglamentos y
programa de desarrollo urbano y por lo mismo a juicio de ésta puedan
permitirse en la zona respectiva, principalmente cuando se trate de
solucionar problemas de servicios públicos o de acciones de interés
general o por causa de utilidad pública.

XXXIII.

Uso prohibido: son aquellas funciones de los inmuebles o espacios
contenidos en un predio, que expresamente se encuentran prohibidos
de conformidad con el Programa o el presente Reglamento.

XXXIV.

Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan el
municipio, sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y
destinos, así como la delimitación de las áreas de conservación,
mejoramiento y crecimiento del mismo.

XXXV.

Zona de restricción de construcción o remetimientos: se establecen en
la propiedad pública y privada con objeto de proveer de espacios
abiertos ordenados que propicien luz y aire a las construcciones, las
aíslen de ruidos y mejoren el espacio urbano.

Artículo 3.- La aplicación del presente Reglamento corresponde a las siguientes
autoridades:
I.

R. Ayuntamiento del Municipio;

II.

C. Presidente Municipal;

III.

C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología

IV.

CC. Inspectores adscritos a la Secretaría.

Artículo 4.- Al Ayuntamiento le corresponde las siguientes atribuciones:
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I.

Proponer al Congreso del Estado, previo acuerdo del Ayuntamiento y
con base en las disposiciones de carácter general que expida en
materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos y ordenamiento
territorial aplicable, la fundación de centros de población en su
circunscripción territorial;

II.

Elaborar y aprobar los planes o programas de desarrollo urbano,
asentamientos u ordenamientos;

III.

Emitir disposiciones de carácter general en materia de desarrollo
urbano, asentamientos humanos y ordenamiento territorial en el ámbito
de su competencia;

IV.

Constituir y administrar reservas territoriales y adquirir los bienes
inmuebles necesarios para apoyar la ejecución de planes, programas y
acciones de ordenación, conservación, mejoramiento y crecimiento de
los centros de población del municipio;

V.

Aprobar en los términos de la Ley el plan de ordenamiento de la zona
conurbada de Monterrey o los planes de ordenamiento de la región de
la cual forma parte;

VI.

Aprobación de la recepción de obras de urbanización;

VII.

Las demás que señale la Ley, reglamentos y demás normas y/o
disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 5.- Corresponden al Presidente Municipal las siguientes atribuciones:
I.

Promoción de los planes, programas y acciones de conservación,
mejoramiento o crecimiento de los centros de población del municipio;

II.

Convenir con el Estado la coordinación de acciones en materia de
desarrollo urbano;

III.

Celebrar, previo acuerdo del Ayuntamiento, Convenios con el Estado y
la Federación, así como con organizaciones de carácter social y/o
privadas para la ejecución de planes y programas de desarrollo urbano,
asentamientos humanos u ordenamiento territorial que deban realizarse
en el municipio;
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IV.

Promover entre los propietarios de tierras o predios la apertura al
desarrollo de nuevas zonas previstas en planes y programas de
ordenamiento territorial, mediante mecanismos de repartición de cargas
y beneficios por la dotación de infraestructura, vialidad y servicios
requeridos;

V.

Coordinarse y asociarse con otros municipios del estado para el
cumplimiento de los planes y programas de desarrollo urbanos,
asentamientos humanos u ordenamiento territorial de la zona
conurbada de Monterrey;

VI.

Asociarse con otras entidades públicas o con particulares para
coordinar y conservar la realización de obras de utilidad social;

VII.

Ejercer el derecho de preferencia, de conformidad con la legislación
federal aplicable, que corresponde al Gobierno Municipal en lo relativo a
la adquisición de inmuebles ejidales o comunales en las áreas que los
planes de desarrollo urbano, asentamientos humanos u ordenamiento
territorial corresponda y señalen como reservas para el crecimiento
urbano;

VIII.

Promover la participación ciudadana y recibir las opiniones que
manifieste la comunidad respecto a las necesidades para la
formulación, evaluación y revisión de los planes y programas
municipales; y,

IX.

Las demás que señale la Ley, reglamentos y demás normas y/o
disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 6.- En términos de lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el Ayuntamiento y el Presidente
Municipal para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas,
delegan a favor del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, a quien
corresponderá aplicar la normatividad contenida en el presente reglamento, así como
vigilar su cumplimiento, las siguientes atribuciones en materia de Desarrollo Urbano,
en adición a las facultades a que refiere el artículo 19 del Reglamento Orgánico de la
Administración Pública Municipal de Santa Catarina, Nuevo León:
I.

Formular los proyectos de planes y programas de desarrollo urbano,
asentamientos humanos u ordenamiento territorial Municipales, de centros
de población o parciales derivados de éstos, así como los proyectos de
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Reglamentos y disposiciones generales en materia de desarrollo urbano y
someterlos al Ayuntamiento para su aprobación;
II.

Administrar y ejecutar los planes y programas de desarrollo urbano,
asentamientos humanos u ordenamiento territorial Municipales, de centros
de población o parciales derivados de éstos y aprobados por el
Ayuntamiento;

III.

Aplicar en sus funciones los Reglamentos de Zonificación y Usos del
Suelo, de Construcción, del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental
y de Anuncios aprobados por el Ayuntamiento, a través del personal
habilitado de la Secretaría;

IV.

Elaboración y ejecución de programas para la regularización de la tenencia
de la tierra urbana;

V.

Autorización o negativa, con base en el Programa Municipal de Desarrollo
Urbano, planes de los centros de población, planes parciales, Reglamentos
y demás disposiciones de carácter general, las licencias para ejecutar
obras de urbanización, usos y cambios de usos del suelo, edificios,
construcciones, fusiones, parcelaciones, subdivisiones y relotificaciones de
predios y lotes en los centros de población y en el territorio Municipal; a
excepción de las áreas naturales protegidas, debiendo observarse, en su
caso, lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente y sus Reglamentos en materia de impacto ambiental; así como
los Decretos del Ejecutivo Federal y Estatal sobre dichas zonas;

VI.

Supervisar y en su caso acordar la recepción de obras de urbanización
previo al visto bueno de las dependencias u organismos responsables de
la prestación de los servicios públicos y de la Secretaría del Ayuntamiento,
en relación con las cesiones de las áreas Municipales que señala la Ley;

VII.

Tramitar y resolverlos recursos administrativos de conformidad con en el
presente Reglamento;

VIII.

Ordenar, imponer y ejecutar las medidas de seguridad y sanciones
señaladas en los Reglamentos, así como aplicar las medidas y
procedimientos y turnar los procedimientos administrativos de ejecución a
la Secretaría de Administración y Finanzas.

IX.

Las demás que le confiera la Ley, el presente Reglamentos y demás
normas y/o disposiciones aplicables en la materia.
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Artículo 7.- En los aspectos de fondo y forma respectivamente y con estricto
apego al principio de supremacía de la Ley, se aplicarán en lo no previsto por este
Reglamento, la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la Ley Agraria, la
Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, así como la del Estado de Nuevo León, la Ley de Desarrollo
Urbano del Estado de Nuevo León, la Ley del Régimen de Propiedad en Condominio,
Código Fiscal, Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León y demás
disposiciones jurídicas vigente y aplicables.
Artículo 8.- Cuando existan dudas, ambigüedades o contradicciones con
respecto de las disposiciones del presente Reglamento o con otra reglamentación
aplicable, se aplicarán aquellas normas que resulten más benéficas para el
cumplimiento de los fines del Programa y que tiendan al mejoramiento de la calidad
de vida de la población.
Artículo 9.- El presente Reglamento contiene disposiciones generales y
específicas, prevaleciendo estas últimas en los casos determinados.
Artículo 10.- Los usos del suelo que se señalan en el Programa y sus anexos
constituyen expectativas de derecho que se concretan únicamente al confirmarse
mediante la expedición de las licencias respectivas.
Artículo 11.- Son nulos y no producirán efecto jurídico alguno, los actos,
convenios y contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado
con la utilización de áreas y predios, que contravengan las disposiciones del
Programa y/o del presente Reglamento.
TÍTULO II
DE LA ZONIFICACIÓN
CAPÍTULO I
DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Artículo 12.- La ordenación y regulación de los asentamientos humanos y el
desarrollo urbano en el municipio, se sujetará a la siguiente clasificación del suelo:
I. Zonificación primaria; y,
II. Zonificación secundaria.
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Artículo 13.- Para la clasificación del suelo a que refiere el artículo anterior se
estará a lo dispuesto por al Plano E-01 Zonificación Primaria, E-02A Zonificación
Secundaria y Plano E-02B Zonificación Secundaria, del Programa.

CAPÍTULO II
ZONIFICACIÓN PRIMARIA
Artículo 14.- La zonificación primaria se expresa en el Plano E-01 Zonificación
Primaria, del Programa y se clasifica de la siguiente manera:
I. Área urbana;
II. Área urbanizable;
III. Área no urbanizable:
a.
Áreas naturales protegidas;
b.
Zona de conservación ecológica;
c.
Área no urbanizable por pendiente mayor a 45%;
d.
Área de preservación ecológica Plan Metropolitano 2000-2021.

CAPÍTULO III
ZONIFICACIÓN SECUNDARIA
Artículo 15.- La zonificación primaria se divide en zonas secundarias, a través
de las cuales se asignan los usos y destinos del suelo y se fijan las normas
urbanísticas a los predios y edificaciones correspondientes, según su uso o destino
predominante.
Artículo 16.- La zonificación secundaria se expresa en el Plano E-02A
Zonificación Secundaria y Plano E-02B Zonificación Secundaria, del Programa y se
clasifica de la siguiente manera:
I. Según el uso del suelo:
a. Habitacional:
i. Unifamiliar:
A) H. 98;
B) H. 120;
C) H. 160;
D) H. 200;
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b.

c.

d.
e.

E) H.600;
ii. Unifamiliar mixto:
A) H. 98 MX;
B) H. 120 MX;
C) Poblado Rural;
D) Asentamiento en zona de riesgo.
iii. Multifamiliar:
A) HM. 140;
B) HM. 180;
C) HM. 196;
D) HM. 294;
E) HM. 800;
F) HM. 1500;
G) HM. 3600;
H) HM. 10,000.
iv. Multifamiliar mixto:
A) HM. 900 MX;
B) HM. 5,000 MX.
Comercio y servicios:
i. Comercio de barrio;
ii. Comercio vecinal;
iii. Corredor urbano;
iv. Subcentro urbano de baja intensidad;
v. Subcentro urbano de media intensidad;
vi. Subcentro urbano de alta densidad;
vii. Centro urbano.
Industrial:
i. Ligera;
ii. Media.
Fraccionamiento Habitacional Autorizado;
Fraccionamiento Industrial Autorizado;

II. Según su destino:
a. Áreas verdes;
b. Equipamiento urbano:
i. Educación;
ii. Cultura;
iii. Salud;
iv. Asistencia social;
v. Recreación;
vi. Parque la Huasteca;
vii. Deporte;
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viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

Abasto;
Comercio;
Comunicación;
Transporte;
Administración Pública;
Servicios urbanos;
Puerto seco;
Parque tecnológico;
Equipamiento urbano especial:
A) Especial templo.
c. Infraestructura y obras complementarias;
d. Vialidad y obras complementarias;
e. Mixto.

CAPÍTULO IV
DE LOS USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS DEL SUELO
Artículo 17.- Los usos y destinos específicos establecidos la Tabla General de
Usos de Suelo del Programa, se clasifican en las siguientes categorías:
I.
II.
III.
IV.

Permitidos o predominantes;
Complementarios o compatibles;
Prohibidos; y,
Condicionados.

Artículo 18.- Se consideran como usos y destinos permitidos aquellas funciones
autorizadas o reconocidas en la Tabla General de Usos de Suelo del Programa.
Adicionalmente, se consideran usos y destinos predominantes, y por ende
permitidos, los que en una zona determinada ocupan o está previsto que ocupen
cuando menos el 51-cincuenta y un porciento del área vendible de la superficie.
Cuando en una zona coexistan más de dos usos o destinos del suelo, se entenderá
como predominante aquel uso o destino del suelo que ocupe el mayor porcentaje de
la superficie.
La zona a la que se hace referencia consiste en cada predio en lo particular.
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Artículo 19.-Cuando se solicite un uso específico o un giro que no se encuentre
dentro de los contenidos o contemplados en la Tabla General de Usos de Suelo, la
Secretaría determinará un uso específico similar al solicitado, en función de las
características de su operación y el impacto que ejerza sobre el entorno inmediato,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley. Dicha homologación
no constituye autorización alguna de uso de suelo o uso de edificación, por lo que el
interesado deberá solicitar dichas autorizaciones en los términos establecidos por el
presente Reglamento.
Artículo 20.- Son usos y destinos condicionados aquellos que por sus
características de funcionamiento, frecuencia con que se presentan o especialidad y
siendo complementarios de los predominantes, presentan algún modo o grado de
incompatibilidad que pueda evitarse o reducirse con el cumplimiento estricto de
condiciones y requerimientos establecidos en el Programa y en el Reglamento, y por
lo mismo a juicio de la autoridad competente puedan permitirse en la zona
respectiva, principalmente cuando se trate de solucionar problemas de servicios
públicos o de acciones de interés general o por causa de utilidad pública. El
incumplimiento de esas condiciones y requerimientos dejará sin efectos la
autorización de uso de suelo y consecuentemente, procederá la aplicación de las
medidas de seguridad y sanciones correspondientes.
En el caso de estaciones de servicio denominadas gasolineras, estaciones de
carburación y establecimientos dedicados al almacenamiento, expendio, o
distribución de gas, se deberá cumplir con las condiciones establecidas por la Ley y
este Reglamento.
Artículo 21.- Los usos y destinos específicos establecidos como condicionados
en la Tabla General de Usos de Suelo del Programa, para ser autorizados deberán
cumplir con todos y cada uno de los siguientes requerimientos:
I.

Predominancia: En una distancia mínima de 100-cien metros hacia ambos
lados del lote en cuestión, en ambos lados de las aceras de las calles. El
55-cincuenta y cinco por ciento de los lotes colindantes y por lo menos uno
de los lotes adyacentes al mismo predio no deberá tener uso habitacional
unifamiliar habitado. Cuando los frentes de los lotes sean de tamaño
desiguales, se podrá determinar la predominancia a través de los metros
lineales de citados frentes, de cada predio.
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II.

Contaminación: No se deberán sobrepasar los límites máximos
permisibles de contaminación del aire, suelo, agua, energías (radiaciones)
y ruido, entre otros; cuando el caso lo amerite el tipo y nivel de
contaminación será determinado por un dictamen que emita la autoridad
competente acorde a lo dispuesto por la Ley Ambiental del Estado de
Nuevo León y demás disposiciones aplicables en la materia.

III.

Impacto Vial: Que el uso solicitado no represente un problema para la
operatividad de la vialidad, en donde el tipo de impacto será determinado
mediante un dictamen que emita la Secretaría, previo análisis del estudio
de impacto vial, de conformidad con lo dispuesto por la Ley, y demás
disposiciones
de
carácter
general
aplicables.

IV.

Seguridad: Que el uso solicitado no ponga en riesgo la integridad física o
el patrimonio de los residentes del sector en donde se localiza el predio en
cuestión, será determinado el grado de riesgo mediante dictamen que
emita la Dirección de Protección Civil correspondiente.

Artículo 22.- Son usos y destinos específicos prohibidos los que por sus
características se consideren incompatibles o contrarios al adecuado ordenamiento
territorial de la zona de que se trate, o que contravengan lo dispuesto por el
Reglamento, la Ley, el Programa u otros ordenamientos jurídicos y, por lo tanto, no
se permiten en las zonas secundarias correspondientes.
Artículo 23.- Además de los usos que se indiquen como prohibidos en la Tabla
General de Usos de Suelo, también se consideran como usos prohibidos los
siguientes:
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I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

Casas de apuestas;
Cabarets;
Casinos, loterías, videojuegos o aquellas actividades que requieran
autorización conforme a la Ley Federal de Juegos y Sorteos;
Establecimientos que presenten espectáculos con exhibición de
personas semidesnudas y/o desnudas, en vivo o mediante medios
electrónicos;
Hoteles o moteles diseñados para corta estancia o con estacionamiento
integrado a la habitación;
Prostíbulos, y;
Salas de masajes no terapéuticos.

Artículo 24.- Los inmuebles propiedad de la federación, estado o municipio, que
sean del dominio público, actuales o futuros, podrán ser aprovechados o utilizados
por interés público solo para los usos, funciones y destinos, en las clasificaciones
establecidas en la Ley, el Reglamento y el Programa, es decir, como destinos de
espacios abiertos y/o áreas verdes, de equipamiento público o de infraestructura.
TÍTULO III
DE LOS LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS
CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES
Articulo 25.- De conformidad con el Programa, los lineamientos urbanísticos se
clasifican de la siguiente manera:
I. Densidad Bruta Habitacional;
II. Densidad Bruta de Población;
III. Número de viviendas por lote;
IV. Frente mínimo;
V. Superficie mínima del lote;
VI. Área libre mínima;
VII. Coeficiente de ocupación del suelo (COS);
VIII. Altura máxima de la construcción (expresada en metros o niveles);
IX. Coeficiente de utilización del suelo (CUS);
X. Restricción mínima de construcción al frente;
XI. Restricción mínima de construcción al fondo;
XII.
Restricción mínima lateral;
XIII. Sótano; y,
XIV. Alineamiento vial;
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XV.

Normas de estacionamiento;

Artículo 26.- Para efectos del cálculo de la altura de las edificaciones se
aplicarán las siguientes normas:
I.

En construcciones ubicadas en terrenos planos, se contará a partir del
nivel medio de la banqueta.

II.

En terrenos con pendiente ascendente, se contará a partir del nivel de
desplante de la planta inmediata superior, al nivel medio de la banqueta.

III.

En terrenos con pendiente descendente, se contará a partir del nivel de
desplante de la planta inmediata inferior, al nivel medio de la banqueta. A
partir de la planta de nivel de desplante, los niveles subsecuentes podrán
desarrollarse hacia arriba siempre y cuando el número de pisos no exceda
los permitidos. Adicionalmente podrán desarrollarse niveles hacia abajo,
tantos como lo determine el proyecto, siempre y cuando se respete el
CUS. Para mayor claridad se reproduce el siguiente gráfico con efectos
meramente ejemplificativos:

Artículo 27- Para el cálculo de la altura de las edificaciones, no se tomarán en
cuenta los elementos agregados o colocados sobre la azotea, tales como tanques de
agua, cubos de elevadores y escaleras, chimeneas, equipos de aire acondicionado,
antenas, entre otras instalaciones. Esto siempre y cuando se encuentren
debidamente ocultos a la vista.
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Artículo 28.- Las cumbres de los techos inclinados podrán tener una altura de
hasta dos metros sobre la altura máxima permitida.
Artículo 29.- Las bardas de un predio no podrán exceder una altura máxima de
3.50 metros.
Artículo 30.- En el caso de predios o lotes de configuración geométrica irregular,
la Secretaría definirá los remetimientos a respetar por el propietario o poseedor en
función del proyecto arquitectónico a realizar en los mismos.
Artículo 31.- Los terrenos con pendiente natural promedio igual o superior al
45%, se consideran como No Urbanizables, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley; salvo que se trate de inmuebles que formen parte de fraccionamientos
autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y el Reglamento, en cuyo
caso se regirán de conformidad con las normas vigentes a la época de la
autorización del fraccionamiento.
La pendiente natural promedio se obtendrá del total de los promedios de las
pendientes de cada uno de los cuadrantes indicados en los planos topográficos que
se presenten. Los cuadrantes se expresarán de diez metros por diez metros
calculando en sentido longitudinal y en sentido perpendicular.
Artículo 32.- Para la autorización de acciones urbanas con respecto de predios
con una pendiente natural promedio igual o superior al 15%, la Secretaría deberá
realizar un análisis particular del proyecto a fin de determinar los posibles riesgos que
pudiera provocar la ejecución del proyecto, debiendo informar al solicitante las
medidas de mitigación que en su caso se estimen procedentes. Esto con la finalidad
de procurar la seguridad de los vecinos colindantes.
Artículo 33.-Se permitirá la construcción de semi-sótanos siempre y cuando la
distancia entre el nivel más alto de banqueta y el nivel más bajo del semi-sótano, sea
igual o superior a 1.30 metros.
Artículo 34.-De conformidad con la Tabla General de Usos de Suelo, se
permitirá la construcción de sótanos en los niveles requeridos, en tanto éstos no
sean utilizados como habitación. Para la autorización de los sótanos en comento, el
Secretario podrá solicitar al interesado la presentación de estudios de riesgos
geológicos y/o de estabilización de taludes, a fin de asegurar la estabilidad del suelo
y con ello evitar riesgos para los propietarios de los predios colindantes.
Artículo 35.-Se prohíbe sobre las techumbres, cubiertas o azoteas, su utilización
como tendederos, perreras u otros usos de su tipo.
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Artículo 36.-Para efectos de la autorización de anuncios, se estará a lo
dispuesto por el reglamento de la materia vigente en este municipio.
Artículo 37.-Para la determinación del alineamiento vial aplicable a los
inmuebles, se estará a lo dispuesto por el Plano E-03 Estrategia Vial y Plano E-03SV
Estrategia Vial Secciones, ambos del Programa. Para efectos de lo anterior, se
deberán tomar en consideración los alineamientos viales que hubieren sido
reconocidos con anterioridad a la entrada en vigor del Programa y el Reglamento.
Artículo 38.-Los alineamientos viales que se requieran, al emitir las
autorizaciones en materia de desarrollo urbano, serán resueltos por la Secretaría.
Artículo 39.-Para el cumplimiento del área libre, se deberá destinar el 50% de
dicha área a la absorción de aguas pluviales, que típicamente consistirá en área
verde o área de jardín, y en su caso podrá ser recubierta con adopasto. El 50%
restante del área podrá ser destinado a pasillos y accesos peatonales, áreas
recreativas al aire libre y estacionamientos sin techos. De requerirse el uso de
pavimento, éste deberá ser permeable, como el adocreto.
Artículo 40.- Cuando se incluyan sótanos como parte del proyecto, deben
respetar un remetimiento o restricción de construcción perimetral de al menos 1.50
metros respecto a cada uno de los límites del predio o lote en todos los niveles de
sótano, así como se deberá cumplir también con los lineamientos urbanísticos
correspondientes al predio.
Artículo 41.- Cuando un lote o predio colinde con un derecho de paso de
propiedad municipal, o con un área de propiedad municipal destinada a espacio
abierto y área verde de acuerdo al Programa, no se exigirá remetimiento o restricción
de construcción en la colindancia a dicha área.
Sin embargo, si se trata de la construcción diversa a casa habitación, se exigirá
que cumpla con los remetimientos o restricciones de construcción señalados en la
Tabla General de Usos de Suelo.
Artículo 42.- Los alineamientos aquí observados, pueden ser regularizables
siguiendo el procedimiento de cambio de lineamientos establecido en el presente
Reglamento.

Compilación Legislativa del Estado de Nuevo León
Secretaría General de Gobierno
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana
Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Página 23 de 97

La excepción a esta norma, serán los alineamientos establecidos por la
autoridad competente en la que se ordenen a los particulares de abstenerse de
construir sobre alineamientos de Agua, Drenaje, Hidrantes, Gas, Acueductos,
Vialidades, Red Eléctrica, y demás servicios públicos.

TÍTULO III
DE LOS LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS
CAPÍTULO II
USO DE SUELO HABITACIONAL UNIFAMILIAR Y UNIFAMILIAR MIXTO
Artículo 43.- Los lineamientos urbanísticos para los predios con un uso de suelo
habitacional unifamiliar así como habitacional unifamiliar mixto, a excepción de
Poblado Rural que contempla la Tabla No. 64 del Programa, se determinarán
conforme a la siguiente tabla. En caso de suscitarse contradicción entre el Programa
y el Reglamento, prevalecerán las disposiciones del presente Reglamento.
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR
MIXTO

DENSIDAD

MEDIA
DENSIDAD

MEDIA
DENSIDAD

MUY BAJA
DENSIDAD

POBLADO
RURAL

ALTA
DENSIDAD

MEDIA
DENSIDAD

HABITACIO
NAL
INMEDIATO
Y
PROGRESIV
O
MEDIA

HABITACIONAL UNIFAMILIAR

H.98

H.120

H.160

H.200

H.600

PR

H.98
MX

H.120
MX

408

333

250

200

67

20

408

333

102

83

63

50

17

5

102

83

1
7
98

1
7.5
120

1
8
160

1
10
200

1
20
600

1
20
1500

1
7
98

1
7.5
120

0.3776
0.62

0.31
0.69

0.3
0.7

0.3
0.7

0.5
0.5

0.85
0.15

0.3776
0.62

0.31
0.69

3

3

3

3

3

2

3

3

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

7

10.5

10.5

1.86

2.07

2.1

2.1

1.5

0.3

1.86

2.07

NA

NA

3

3

3

5

NA

NA

USO

Densidad Bruta
(hab./ha)
Densidad Bruta
(viv./ha)
Numero Viv. Por
lote
Frente Mínimo (m)
Superficie mínima del lote (m²)
Área Libre mínima
(5)
COS
Altura máxima de
En
la
niveles
En
Construcción
Metros
CUS
Restricción mínima de
Construcción al frente (m)
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Restricción mínima de
Construcción al fondo (m)
Restricción mínima de
Construcción lateral (m)
Se permite sótanos

NA

NA

3

3

3

5

NA

NA

1

1

1

1

1

5

1

1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

La restricción lateral mínima de construcción o remetimiento lateral, será de
1.00 metro en uno solo de los costados del predio.

Artículo 43 Bis.- Para agilizar la expedición de autorizaciones para el uso de suelo
para el Programa de Comercio y Servicios al Por Menor, en el caso de los usos de
suelo Habitacional Unifamiliar cuya superficie de lote sea menor a 250 m2, no será
aplicable lo dispuesto por el artículo 21 del presente Reglamento, debiendo cumplirse
únicamente las siguientes condicionantes:
I.
En caso de requerirse un cambio de lineamientos, no será aplicable el
procedimiento establecido en los artículos 66 y 68 del presente Reglamento, sino que
dicho cambio de lineamientos será aprobado por la Secretaría;
II.
No será necesario cumplir con la predominancia, el dictamen protección civil e
impacto vial a que refiere el artículo 21 del presente Reglamento, salvo que por las
características del proyecto a desarrollar lo estime necesario la Secretaría en función
del riesgo que pueda representar el proyecto para los vecinos.
Artículo 43 Bis 1.- Para los usos de suelo Habitacional Unifamiliar y Habitacional
Unifamiliar Mixto, a excepción de Poblado Rural, en caso de requerirse un cambio de
lineamientos, no será aplicable el procedimiento establecido en los artículos 66 y 68
del presente Reglamento, sino que dicho cambio de lineamientos será aprobado por
la Secretaría, debiendo contar previamente con la anuencia expresada por escrito de
la mayoría de los propietarios de los predios colindantes.
Artículo 43 Bis 2.- Los lineamientos establecidos en el Artículo 25 del presente
Reglamento, tales como: área libre, coeficiente de ocupación del suelo (COS),
coeficiente de usos de suelo (CUS), restricción mínima de construcción y normas de
estacionamiento, podrán ser modificados por el Secretario a solicitud del propietario
únicamente para los usos de suelo habitacional unifamiliar cuya superficie de lote
sea menor a 200 m2.
Artículo 43 Bis 3.- Para los efectos del artículo 43 Bis 1 del presente Reglamento,
solo se permitirá para el Programa de Comercio y Servicios al Por Menor, la
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instalación de un consultorio, oficina o comercio, básico, integrado a la vivienda, de
hasta 60 metros cuadrados.
CAPÍTULO III
USO DE SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR Y MULTIFAMILIAR MIXTO
Articulo 44.- Los lineamientos urbanísticos para los predios con uso de suelo
habitacional multifamiliar así como habitacional multifamiliar mixto, que contempla la
Tabla no. 65 del Programa, se determinarán conforme a la siguiente tabla. En caso
de suscitarse contradicción entre el Programa y el Reglamento, prevalecerán las
disposiciones del presente Reglamento.
DESARROLLOS
VERTICALES DE
VIVIENDA
MULTIFAMILIAR
CON COMERCIO Y
SERVICIOS

TRIPLEX
HORIZO
NTAL
MUY
ALTA
DENSIDA
D
MUY
ALTA
DENSIDA
D

ALTA
DENSIDA
D

ALTA
DENSIDA
D

MUY
ALTA
DENSIDA
D

MUY
ALTA
DENSIDA
D

Densidad Bruta (hab./ha)
Densidad
Bruta
(viv./ha)
Número de Viviendas
por lote
Frente Mínimo (m)
Superficie Mínima
del lote (m2)
Área Libre Mínima
(5)
COS
Altura Máxima de
En
la
niveles
En
Construcción
metros
CUS
Restricción Mínima de
Construcción Lateral
(m)
Restricción Mínima de
Construcción al Frente
(m)
Restricción Mínima de
Construcción al Fondo
(m)
Se Permite Sótanos

HM.
140
572

HM.18
0
667

HM.19
6
408

HM.29
4
408

HM.80
0
800

HM.150
0
960

HM.360
0
668

HM.10
000
600

HM.900
MX
1776

HM.5000M
X
1600

143

166

102

102

200

240

167

150

444

400

2

3

2

3

16

36

DUPLEX
VERTICA
L
TRIPLEX
VERTICA
L

USO

DUPLEX
HORIZO
NTAL

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR

7.00
10.50
14.00
21.00
20.00
30.00
140.0
180.00 196.00 294.00 800.00 1500.00
0
30.00
%
30.00% 30.00% 30.00% 40.00% 40.00%
0.70
0.70
0.70
0.70
0.60
0.60

60

150

40

200

40.00

50.00
10000.
00

25.00

50.00

900.00

5000.00

3600.00
60.00%
0.40

60.00%
0.40

40.00%
0.60

60.00%
0.40

3

3

3

3

4

6

10

15

12

20

10.50
2.10

10.50
2.10

10.50
2.10

10.50
2.10

14.00
1.60

21.00
3.60

35.00
2.50

52.50
3.00

42.00
7.20

70.00
8.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3.00

3.00

2.00

3.00

NA

NA

NA

NA

3.00

5.00

5.00

5.00

3.00

5.00

NA

NA

NA

NA

3.00

5.00

5.00

5.00

3.00

5.00

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

La restricción lateral mínima de construcción o remetimiento lateral, será
aplicable para uno solo de los costados del predio.
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CAPÍTULO IV
USO DE SUELO COMERCIAL, DE SERVICIOS E INDUSTRIAL

Articulo 45.- Los lineamientos urbanísticos para los predios que con uso de suelo
comercial, de servicios e industrial, que contempla la Tabla no. 66 del Programa, se
determinarán conforme a la siguiente tabla. En caso de suscitarse contradicción
entre el Programa y el Reglamento, prevalecerán las disposiciones del presente
Reglamento.

COMERCIO Y SERVICIOS

INDUSTRIA
MEDIA

PARQUE
TECNOLOGI
CO

CB

CV

SUB

SUM

SUA

CU

CRU

IL

IM

PT

NA

NA

NA

NA

NA

200

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

50

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100

NA

NA

NA

NA

7.00

40.00
2000.0
0

75.00
6000.0
0

100.00
10000.
00

100.00
20000.
00

30.00
1500.0
0

15.00

20.00

300.00

1000.00

37.76%
0.62

14.00
196.0
0
35.00
%
0.65

30.00%
0.70

30.00%
0.70

40.00%
0.60

30.00%
0.70

30.00%
0.70

40.00%
0.60

40.00%
0.60

40.00
1500.0
0
50.00
%
0.50

3

3

3

5

8

20

5

3

5

15

10.50
1.86

10.50
1.95

13.50
2.10

22.50
3.50

36.00
4.80

85.00
14.00

22.50
3.50

15.00
1.80

25.00
3.00

60.00
7.50

NA

NA

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

6.00

6.00

6.00

NA

NA

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

1.50

1.50

1.50

1.00
SI

1.00
SI

4.00

4.00

1.50

4.00

SI

4.00
SI

4.00

SI

4.00
SI

SI

SI

SI

98.00

En
Niveles
En
Metros

CENTRO
URBANO
BAJA
SUBINTENSIDA
CENTRO
D
URBANO
MEDIANA
SUBINTENSIDA
CENTRO
D
URBANO
ALTA
INTENSIDA
D
CENTRO
URBANO

INDUSTRIA
LIGERA

Construcción
CUS
Restricción Mínima
de Construcción al
Frente (m)
Restricción Mínima
de Construcción al
Fondo (m)
Restricción Mínima
Lateral un solo lado
(m)
Se Permite Sótanos

CORREDOR
URBANO

Altura Máxima de la

COMERCIO
VECINAL
SUB-

Densidad
Bruta
(viv/ha)
Vivienda
por
Hectárea
Número de
Viviendas por lote
Frente Mínimo (m)
Superficie Mínima
del lote (m2)
Área Libre Mínima
(5)
COS

COMERCIO
DE BARRIO

USO

INDUST
RIA

Artículo 45 Bis.- Tratándose de usos de suelo cuya restricción mínima lateral sea de
4.00 metros, podrá modificarse dicha restricción a 1.50 metros, siempre y cuando el
proyecto por desarrollar cuente con sistema hidráulico contra incendios incluyendo
toma siamesa en el frente del predio.
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4.00
SI

Para los usos de suelo Comercio, Servicios e Industria, cuando colinden con un
predio con uso de suelo habitacional o área natural protegida, la restricción mínima
de construcción en dicha colindancia será de 4.00 metros.
Artículo 45 Bis 1.- Para agilizar la expedición de autorizaciones para el uso de suelo
Comercio de Barrio y Comercio Vecinal (CV), debiendo cumplirse únicamente las
siguientes condicionantes:
I.
En caso de requerirse un cambio de lineamientos, no será aplicable el
procedimiento establecido en los artículos 66 y 68 del presente Reglamento, sino que
dicho cambio de lineamientos será aprobado por la Secretaría;
II.
No será necesario cumplir con la predominancia, el dictamen protección civil e
impacto vial a que refiere el artículo 21 del presente Reglamento, salvo que por las
características del proyecto a desarrollar lo estime necesario la Secretaría en función
del riesgo que pueda representar el proyecto para los vecinos.
Artículo 45 Bis 2.- Con respecto del uso de suelo de Subcentro Urbano de Baja
Intensidad (SUB)en caso de requerirse un cambio de lineamientos, no será aplicable
el procedimiento establecido en los artículos 66 y 68 del presente Reglamento, sino
que dicho cambio de lineamientos será aprobado por la Secretaría.
Artículo 45 Bis 3.- Cuando el interesado cuente con una licencia o autorización de
uso de suelo o uso de edificación o en su caso el inmueble se encuentre dentro de
un fraccionamiento con usos previamente autorizados, conforme al cual no se
hubiere establecido los lineamientos urbanísticos aplicables, el interesado deberá
someterse a los lineamientos vigentes establecidos en el Programa y el Reglamento
al momento de solicitar la licencia de construcción o el cambio de giro específico.
En caso de que el uso de suelo o el uso de edificación previamente autorizado no se
encontrara contemplado en el Programa o en el Reglamento, el Secretario deberá
aplicar los lineamientos del uso de suelo establecido en el Programa que guarde
mayor similitud o mayor grado de compatibilidad con el uso o giro previamente
autorizado. Para ello el Secretario deberá tomar en consideración el lote más
próximo que guarde el mismo o similar uso de suelo conforme al Programa.
Artículo 46.- En los inmuebles con uso de suelo Comercial con la función Centro
Urbano, el número máximo de niveles podrá ser aquel que se establezca en el
proyecto correspondiente, debiendo cumplir en todo momento con el CUS máximo
establecido en la Tabla General de Usos de Suelo.
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CAPÍTULO V
NORMAS DE ESTACIONAMIENTO
Artículo 47.- Para la utilización de las edificaciones, se deberá contar con un
área de estacionamiento ubicada al interior del inmueble para satisfacer las
necesidades generadas por su uso.
El número mínimo de cajones de estacionamiento requeridos será el que le
corresponda al inmueble acorde a su uso de suelo y de conformidad con los
lineamientos específicos establecidos en la Tabla General de Usos de Suelo del
Programa.
Artículo 48.- El requerimiento de cajones de estacionamiento deberá ser
resuelto al interior del predio, así como todas las maniobras de acceso y salida; esto
con la finalidad de no obstruir uno o más carriles de circulación vial. Para el caso de
que el acceso al área de estacionamiento fuere controlado mediante algún
dispositivo, el mismo deberá ubicarse de tal manera que albergue a los vehículos al
interior del predio, en cuyo caso la solución propuesta deberá ser aprobada por la
Secretaría al momento de resolver sobre la autorización de uso de suelo, uso o giro
específico.
Artículo 49.- El área de estacionamiento cubierta (techada), las circulaciones
verticales y los andadores externos techados, no se contabilizarán como área
construida y por ende no se contabilizarán para efectos del CUS autorizado.
Artículo 50.- En edificaciones distintas a las habitacionales unifamiliares, se
deberán proporcionar cajones de estacionamiento para uso exclusivo de personas
con capacidades diferentes, de acuerdo a la siguiente tabla:
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1 a 25

NÚMERO MÍNIMO
REQUERIDO DE CAJONES
DE ESTACIONAMIENTO
PARA DISCAPACITADOS
1

26 a 50

2

51 a 75

3

76 a 100

4

101 a 150

5

151 a 200

6

201 a 300

7

301 a 400

8

401 a 500

9

501 a 1,000

2% del total de cajones
20 cajones, más 1 cajón por
cada 100 cajones adicionales a
partir de 1,001.

NÚMERO DE CAJONES DE
ESTACIONAMIENTO
REQUERIDOS

1,001 o más

Los cajones de estacionamiento destinados para uso exclusivo de personas con
capacidades diferentes se entienden incluidos dentro del número de cajones
establecidos en la Tabla General de Usos de Suelo.
Artículo 51.- Los estacionamientos en las edificaciones con uso distinto al
habitacional unifamiliar deben tener espacio para la circulación y las maniobras de
estacionamiento de los vehículos.
Todas las edificaciones deben tener espacio para los cajones de
estacionamiento con, al menos, las dimensiones establecidas en las tablas del
presente artículo, y cuya representación gráfica se incluye a continuación:

Ángulo
(x)
90º
75º
60º
45º
30º
0º

DIMENSIONES MÍNIMAS PARA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO
Cajones Normales
Cajones Vehículos Compactos
Ancho
Largo
Horizontal
Ancho
Largo Horizontal
2.7
5
5
2.5
4.5
4.5
2.7
5
5.55
2.5
4.5
5
2.7
5
5.7
2.5
4.5
5.15
2.7
5
5.45
2.5
4.5
4.95
2.7
5
4.85
2.5
4.5
4.45
2.8
6.6
2.8
2.6
6
2.6
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DIMENSIONES MÍNIMAS PARA CARRILES DE CIRCULACIÓN
Ángulo
un solo sentido
doble sentido
(x)
hilera sencilla hilera doble hilera sencilla hilera doble
90º
7.00
7.00
7.00
7.00
75º
6.00
5.95
7.00
7.00
60º
4.85
4.95
7.00
7.00
45º
3.55
3.65
7.00
7.00
30º
3.45
3.60
7.00
7.00
0º
3.80
3.80
7.00
7.00

Artículo 52.- Uno de cada 6 cajones de estacionamiento podrá destinarse
a vehículos compactos, siempre y cuando se cumpla con las dimensiones
especificadas en las tablas del artículo anterior.
Todos los cajones para vehículos compactos deben estar bien identificados
mediante un señalamiento vertical, para facilitar su ubicación y correcto uso.
Artículo 53.- En edificaciones habitacionales unifamiliares se podrá permitir
ubicar como máximo un cajón de estacionamiento detrás de otro.
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En edificaciones habitacionales multifamiliares, se permite ubicar como máximo
un cajón de estacionamiento detrás de otro, con la condición que ambos cajones
estén asignados en exclusividad a la misma unidad habitacional. Esta circunstancia
debe indicarse en dichos cajones con los letreros y/o anuncios respectivos.
En edificaciones con locales de oficinas, se permite ubicar como máximo un
cajón de estacionamiento detrás de otro (en tándem), con la condición que dichos
cajones sean excedentes a los requeridos conforme al lineamiento de cajones
aplicable, que dichos cajones adicionales en tándem no se contabilicen para el
cumplimiento de cajones de estacionamiento para giros o funciones distintas al de
oficina y que estén asignados en exclusividad a un mismo local de oficinas. Esta
circunstancia debe indicarse en dichos cajones con los letreros y/o anuncios
respectivos
Artículo 54.- En las edificaciones distintas a las habitacionales unifamiliares, las
rampas de circulación vehicular tendrán un ancho mínimo por cada sentido de
circulación de 3 m en sus porciones rectas y de 3.5 m en sus porciones curvas
cuando estas conecten 2 rampas rectas con un ángulo entre ellas de 135 grados o
menor. Cualquier porción curva de una rampa de circulación vehicular deberá tener
un radio de giro interior de 3.5 m como mínimo.

Diseño de rampas vehiculares.
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Artículo 55.- En las edificaciones con uso del suelo distinto al habitacional
unifamiliar, las rampas de circulación vehicular tendrán una pendiente máxima del
15%, con una transición entre la rampa y el piso o banqueta con una pendiente
máxima del 6%. La longitud mínima de la transición será de 3.60 m. La pendiente de
cada rampa se medirá para cada sentido de circulación en el eje central de cada
rampa.
Pendiente máxima para rampas vehiculares.

Artículo 56.- Cuando la losa del estacionamiento sea utilizada conjuntamente
como rampa y como estacionamiento, con cajones de estacionamiento ubicados
sobre la rampa, su pendiente no será mayor del 6%.
Artículo 57.- Las rampas de circulación vehicular que permiten el movimiento de
los vehículos entre los diferentes niveles de una edificación de estacionamiento se
podrán sustituir por elevadores de autos que cumplan con esta función. La cantidad
mínima de elevadores de autos necesaria para reemplazar las rampas de circulación
debe ser la adecuada para permitir la operación eficiente del estacionamiento y
sustentada en un estudio, y nunca ser menor a dos elevadores de autos. Las
edificaciones de estacionamiento que cuenten con elevadores de autos deben incluir
los espacios necesarios frente a los elevadores de autos para permitir la espera de
varios vehículos, de acuerdo al estudio de impacto vial que sustenta la operación del
estacionamiento a través de elevadores de autos.
Artículo 58.- La anchura mínima libre de las rampas en rectas deberá ser de
3.00-tres metros por carril.
Artículo 59.- Los cajones para uso exclusivo de personas discapacitadas
tendrán un ancho mínimo de 3.80 metros y un largo mínimo de 5 metros.
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Estos cajones deben estar ubicados en los niveles o sótanos de la edificación
más próximos al nivel promedio de banqueta y lo más cerca posible a los vestíbulos
o circulaciones que comunican el estacionamiento con el resto de la edificación.
Adicionalmente, pueden estar ubicados en otros niveles o sótanos del
estacionamiento, siempre y cuando en ningún nivel distinto al más próximo al nivel
promedio de banqueta se ubique un número mayor a la mitad de los cajones para
uso exclusivo de personas discapacitadas ubicados en el nivel más próximo al nivel
promedio de banqueta.
Ningún cajón para uso exclusivo de personas discapacitadas podrá tener una
pendiente de más del 6%.

TÍTULO IV
DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES A LOS POLÍGONOS
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 60.- Para el polígono denominado “De Captación”, establecido en el
Plano E-02C Normas Generales, las solicitudes de urbanización y/o construcción,
deberán incluir las obras de infraestructura hidráulica que permitan el correcto
desalojo de las aguas pluviales. Lo anterior para evitar inundaciones, y/o grandes
encharcamientos.
Artículo 61.- Para el polígono denominado “De Escurrimientos” ubicado en la
parte Norte del a Zona urbana, colindante con la Autopista Monterrey-Saltillo, las
solicitudes de urbanización y/o construcción deberán estar acompañadas de los
estudios geológicos e hidrológicos correspondientes a la mitigación de los riesgos
probables por los escurrimientos en dicha zona. Dichos estudios deberán adecuarse
a los lineamientos establecidos en el presente Reglamento en relación a los riesgos
hidrometeorológicos.
Artículo 62.- Para los predios incluidos en los polígonos “A” al “J”, establecidos
en el Plano E-02C Normas Generales, una vez transcurridos 5-cincos años a partir
de la entrada en vigor del Programa, estarán sujetos al plan parcial que deberá
realizarse, siempre y cuando no se hayan realizado obras o proyectos propios de los
usos de suelo propuestos, es decir, de no hacer valer el derecho del uso asignado, a
los 5-cinco años adquieren el estatus de área urbanizable, y deberá llevar a cabo un
plan parcial para que, a partir de dicho estudio, se establezcan nuevos usos de suelo
y su correspondiente normatividad, de acuerdo a lo establecido en la Ley.
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Artículo 63.- El polígono “K” establecido en el Plano E-02C Normas Generales,
sujeto al Decreto Estatal Número 187, publicado el 4 de enero de 1982, y delimitado
según acuerdo del Ejecutivo Estatal publicado en Diario Oficial el 05 de abril de 1995;
estará sujeto a la elaboración de un plan parcial de acuerdo a lo establecido en la
Ley, una vez que dicho Decreto haya sido modificado o se efectúe la reubicación de
las empresas extractivas de caliza.
Artículo 64.- La densidad máxima que se establece para los polígonos “H” e “I”
establecidos en el Plano E-02C Normas Generales, será de 150 viv/ha, o bien, la que
en su momento la Ley determine como densidad máxima en las zonas de reserva
para la expansión urbana o área urbanizable.
Artículo 65.- Para el polígono de “Franja de Seguridad” señalado en el Plano E02A Zonificación Secundaria y Plano E-02B Zonificación Secundaria, del Programa,
ubicado al interior del límite de los predios propiedad de las pedreras deberá existir
una franja de seguridad mínima de 500.00 metros en los límites Norte, Sur y Oriente
en la parte correspondiente al Municipio de Santa Catarina, N.L. y de 100.00 metros
en el extremo poniente y en el área ubicada en el Municipio de García, Nuevo León.
En esta franja de seguridad no deberá hacerse ningún tipo de explotación o
extracción, sólo podrán realizarse trabajos de almacenamiento, manejo y
procesamiento de material. Todo ello, en cumplimiento del Decreto Estatal 187
publicado en el Periódico Oficial el 4 de enero de 1982, y Acuerdo publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 5 de abril de 1995.

TÍTULO V
DEL CAMBIO DE LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS
CAPÍTULO ÚNICO
Articulo 66.- Los lineamientos autorizados en el Programa, consistentes en
restricción mínima de construcción, de frente, de fondo y lateral, altura máxima,
coeficiente de uso del suelo (CUS), coeficiente de ocupación del suelo (COS), área
libre, número de cajones de estacionamiento y áreas de maniobras de
estacionamiento, alineamiento vial, sótano, superficie mínima del lote, frente mínimo
y en general los lineamientos establecidos en el artículo 25del Reglamento, podrán
ser modificados por el Secretario a solicitud del propietario.
Cuando el cambio de lineamientos sea hasta el 10%, para solicitarlo el
propietario deberá contar previamente con la anuencia expresada por escrito de la
mayoría de los propietarios de los predios colindantes, con excepción de los casos
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de modificación de restricción mínima de construcción y lateral y de fondo, de los
cuales únicamente deberá de presentar el consentimiento del propietario del lote o
predio colindante directamente afectado. La anuencia a que refiere la presente
disposición deberá ser otorgada por los propietarios de los predios colindantes, es
decir de aquellos predios que colinden en forma directa con los límites de propiedad
del inmueble del interesado.
Cuando el cambio de lineamientos sea mayor al 10% y hasta el 40%, se
deberá contar con la anuencia de la mayoría de los propietarios de los predios
colindantes, con excepción de los casos de modificación de restricción mínima de
construcción y lateral y de fondo, de los cuales únicamente deberá de presentar el
consentimiento del propietario del lote o predio colindante directamente afectado. Así
mismo, deberá contarse con los dictámenes, factibilidades o comprobantes de los
servicios prestados por la Comisión Federal de Electricidad y de Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey IPD, para el proyecto que pretenda desarrollarse.
Artículo 67.- Derogado.
Artículo 68.- Los cambios de lineamientos referentes a restricción mínima de
construcción, de frente, de fondo y lateral, altura máxima, coeficiente de uso del
suelo (CUS), coeficiente de ocupación del suelo (COS), área libre, número de
cajones de estacionamiento y áreas de maniobras de estacionamiento, alineamiento
vial, sótano, superficie mínima del lote, frente mínimo y en general los lineamientos
establecidos en el artículo 25 del Reglamento que sean mayores al 40%, podrán ser
solicitados por el propietario del inmueble. Dicha solicitud se desahogará de
conformidad con el siguiente procedimiento:
I.
Se presentará solicitud por escrito de la modificación requerida acompañada
de los títulos que acrediten la legal propiedad del lote o predio, fotografías de la obra
o del predio en cuestión y demás documentos que considere pertinentes el
solicitante, así mismo deberá presentar a la Secretaría la opinión favorable por
escrito de la mayoría de los propietarios de los lotes o predios colindantes y del
frente, según la modificación de que se trate, con excepción de los casos de
modificación de restricción mínima de construcción y lateral, de los cuales
únicamente deberá de presentar el consentimiento del propietario del lote o predio
colindante directamente afectado;
II.
Así mismo, deberá contarse con los dictámenes, factibilidades o
comprobantes de los servicios prestados por la Comisión Federal de Electricidad y
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de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey IPD, para el proyecto que pretenda
desarrollarse, cuando la Comisión lo estime conveniente acorde a las dimensiones
del proyecto, así como un dictamen de protección civil que avale la seguridad del
proyecto que pretenda desarrollarse.
III.
La Secretaría integrará el expediente y verificará la opinión de los propietarios
que haya presentado el solicitante;
IV.
La Secretaría elaborará un dictamen técnico-urbanístico, tomando en
consideración los requerimientos de la zona, infraestructura, vialidad, servicios
públicos, paisaje urbano y aspectos ecológicos, y en su caso realizar las
recomendaciones o condiciones bajo las cuales considere pudiera ser autorizada la
solicitud o bien las causas que dieran lugar a negarla;
V.
Considerando lo anterior, la Secretaría elaborará una propuesta que
presentará ante la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del R.
Ayuntamiento.
VI.
La Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del R. Ayuntamiento
podrá negar o aprobar el dictamen presentado por la Secretaría, así mismo, podrá
establecer las normas de planificación, restricciones de orden urbanístico o
condiciones que considere necesarias, cuando el dictamen sea en sentido positivo, o
bien podrá acordar retirar el dictamen para su modificación; y,
VII. Al resolver una solicitud, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
del R. Ayuntamiento, instruirá a la Secretaría a fin de notificar al solicitante.
TÍTULO VI
DE LA SUBDIVISIÓN, FUSIÓN, PARCELACIÓN Y RELOTIFICACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 69.- La autorización de subdivisión, fusión, parcelación o relotificación
tiene por objeto autorizar el número, la superficie y las dimensiones de los lotes
resultantes, una vez verificado el cumplimiento de las disposiciones de la Ley, el
Programa y el Reglamento.
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Artículo 70.- La subdivisión es la división de un predio ubicado dentro del área
urbana o de reserva para el crecimiento urbano de los centros de población, en dos o
más fracciones y que no requiere del trazo de una o más vías públicas.
Artículo 71.- Cuando un predio o lote localizado en las áreas urbanizadas tenga
construidas dos y hasta cinco viviendas unifamiliares horizontales, todas con frente a
una vía pública, se podrá subdividirlo aún y cuando la superficie de cada una de las
porciones resultantes no tenga la superficie promedio del área inmediata, con
excepción de que la zonificación aprobada, la infraestructura del área y el equilibrio
de la densidad de población prevista lo permitan, si el o los propietarios demuestran
que dichas viviendas tienen más de 5 años de existencia y cuentan con los servicios
públicos
Artículo 72.- Para la autorización de la subdivisión se deberán acatar las
siguientes normas básicas:
I.

Los predios resultantes de la subdivisión no podrán ser mayores a 5;

II.

La superficie mínima de todos y cada uno de los predios resultantes de la
subdivisión deberá ser la indicada acorde a la superficie mínima que
establece el Programa para el uso de suelo que le corresponda al
inmueble;

III.

Todos los predios resultantes de la subdivisión deberán contar con frente a
la vía pública;

IV.

Todos los predios resultantes de la subdivisión deberán contar con la
instalación de la infraestructura necesaria para el suministro de al menos 2
de los servicios públicos enunciados en el artículo quinto fracción VII de la
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León;

V.

Todas las adecuaciones en las infraestructuras o redes de servicios
públicos necesarias para atender a los predios resultantes serán a costa
del solicitante;

VI.

Si los predios a subdividirse estuvieren ubicados fuera de fraccionamientos
autorizados, estos deberán ceder al Municipio el área municipal
correspondiente conforme a lo dispuesto por el artículo 201, fracción VIII
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y según el Uso
del Suelo predominante que señale el Programa;
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VII.

La obligación de ceder al Municipio descrita en el inciso anterior, se diferirá
hasta que se autorice el uso, destino o incorporación del predio a que se
refieren dichos preceptos.

Artículo 73.- La fusión es la unión en un lote de dos o más predios colindantes.
Artículo 74.- Solo se autorizarán aquellos actos de fusión que no contravengan
el objeto ni los requisitos necesarios establecidos para los usos de suelo y
edificaciones en el presente Reglamento así como en el Programa;
Artículo 75.- Cuando dos o más predios con Usos de Suelo distintos se
fusionen, el Uso de Suelo resultante será el de aquel lote por el que se lleve a cabo
el acceso. En caso de que el acceso se lleve a cabo por la totalidad de los lotes, el
Uso de Suelo será el predominante, es decir el Uso de Suelo que ocupe la mayoría
de la superficie del inmueble resultante de la fusión.
Artículo 76.- La parcelaciones la partición de un predio fuera de los límites de un
centro de población en dos o más lotes y que no requiere del trazo de una o más
vías públicas.
Artículo 77.- Para la autorización de la parcelación se deberán acatar las
siguientes normas básicas:
I.

Los lotes resultantes de la parcelación de un predio ubicado en un
fraccionamiento campestre autorizado quedarán exentos de la cesión de
área municipal;

II.

El promovente de una parcelación ubicada en fraccionamiento campestre
autorizado, deberá́ ejecutar las adecuaciones en la infraestructura, en
función del incremento de predios o lotes resultantes;

III.

Los predios resultantes de la parcelación deberán tener frente a la vía
pública, cuando se requiera la apertura de vías públicas se le dará́ el
tratamiento de fraccionamiento campestre;

IV.

Los predios se podrán parcelar sin límite de porciones con la condición de
que cada fracción resultante tenga una superficie mínima de cien mil
metros cuadrados y en su caso podrán incluir servidumbres de paso; y

V.

La parcelación de los lotes que resulten conforme a la fracción anterior
solo se podrán dividir en cinco porciones y que no se lleve a cabo la
apertura de vía pública, ni servidumbre de paso.
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Artículo 78.-En el caso de parcelación o subdivisiones fuera de fraccionamiento
autorizado, se deberá́ diferir la obligación de ceder áreas en favor del municipio hasta
que se autorice el uso, destino o incorporación del predio a que se refieren dichos
preceptos.
Artículo 79.-La relotificación es el acto mediante el cual dos o más lotes
contiguos de un fraccionamiento o área urbana o urbanizada, se modifican en sus
dimensiones constituyendo normas básicas para llevar a cabo la relotificación.
Artículo 80.- Para la autorización de una relotificación, se deberán acatar las
siguientes normas básicas:
I.

Todos los predios resultantes de la relotificación deberán tener frente a la
vía pública;

II.

Todos los predios resultantes de la relotificación deberán contar con la
instalación de la infraestructura necesaria para el suministro de al menos 2
de los servicios públicos enunciados en el artículo quinto fracción VII de la
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León;

III.

Todas las adecuaciones en la infraestructura o redes de servicios públicos
necesarias para atender a las nuevas dimensiones de los predios que se
generen, serán a costa del promovente;

IV.

Si como resultado de las relotificación, se incrementa el número de lotes o
viviendas originalmente autorizados, será necesario aumentar el área
municipal, por el ajuste en el cálculo del área originalmente cedida, según
las normas establecidas en esta Ley.

Artículo 81.- Cuando se solicite la autorización de Subdivisión, Fusión,
Parcelación y Relotificación, el solicitante ya fuere propietario, apoderado o
representante legal deberá cumplir los siguientes requisitos:
I.

Presentar por escrito la solicitud correspondiente indicando si fuere
Subdivisión, Fusión, Parcelación y Relotificación;

II.

Presentar el título que acredite la propiedad de el o los predios objeto de la
solicitud, mismos que deberá estar inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio;
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III.

Presentar el original del Certificado de Libertad de Gravámenes o
Certificado de Gravámenes con autorización del acreedor, expedido con no
más de 90 (noventa) días de anterioridad;

IV.

Presentar plano a escala del proyecto de parcelación, subdivisión, fusión o
relotificación; en este último caso, se agregará plano de la lotificación
antecedente;

V.

Presentar copia del acuerdo de alineamiento vial y en caso de no contar
con dicho alineamiento formular la solicitud correspondiente;

VI.

Presentar copia simple de los planos autorizados, licencia de construcción
autorizada, instructivo y/o acuerdo;

VII.

Presentar copia simple del documento que acredite estar al corriente en el
pago del impuesto predial;

VIII.

Anexar documento consistente en fotografías a color donde quede
demostrada la situación actual del predio;

IX.

Realizar el pago por derechos correspondientes al trámite;

X.

Presentar copia de los documentos que acrediten su personalidad jurídica
(acta constitutiva inscrita ante la dependencia correspondiente), en su caso
acreditando contar con poder vigente para actos de dominio;

XI.

Allegar 7 copias de planos.

Artículo 82.- Las autorizaciones de la subdivisión, fusión, parcelación y
relotificación serán expedidas por la Secretaría, en un término de 10 días hábiles
contados a partir de que sean satisfechos los requisitos para su obtención.
Dichas autorizaciones tendrán una vigencia será de 130 días hábiles a partir de
su expedición para solicitarse la modificación de la inscripción del predio
correspondiente ante la Dirección de Catastro y ser inscritas en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio.
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TÍTULO VII
DEL PATRIMONIO CULTURAL
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 83.- Los edificios o inmuebles con valor patrimonial cultural e histórico
de interés público y privado, podrán tener usos distintos al original, siempre y cuando
los proyectos arquitectónicos aseguren su conservación y/o revaloración. Dichos
inmuebles se encuentran establecidos en el Programa.
Para la modificación a que refiere el presente artículo previa autorización o visto
bueno que sea otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Artículo 84.- La autoridad municipal y en su caso, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia regularán y condicionarán los proyectos que puedan alterar
las relaciones de volumen, escala, espacio, ritmo y color en los monumentos y/o
edificios afectados al patrimonio cultural interés e histórico de público y privado.
Artículo 85.- Se deberá mantener el equilibrio en los usos del suelo y edificios
localizados en un centro histórico a fin de asegurar una interacción adecuada del
conjunto.
Artículo 86.- Se protegerá el centro histórico contra la contaminación, el ruido y
las vibraciones causadas por el tráfico vehicular intenso.
Artículo 87.- Las edificaciones catalogadas como inmuebles de valor histórico o
artístico, que conserven características dignas a preservar según el dictamen
favorable de la dependencia competente, podrán ser eximidas de cumplir con los
lineamientos urbanísticos y cajones de estacionamiento que correspondan a la zona
en donde se ubiquen, según lo dispuesto por el Programa y el presente Reglamento.
Artículo 88.- Para efectos de las acciones concernientes a la preservación y el
aprovechamiento del patrimonio histórico cultural del municipio, se estará a lo
dispuesto por el reglamento de la materia.
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TÍTULO VIII
DEL IMPACTO AMBIENTAL
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN SU IMPACTO
Artículo 89.- Se consideran actividades de alto impacto todas aquellas
establecidas con ese carácter en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente, sus Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y en las
disposiciones reglamentarias aplicables a aquellos establecimientos, inmuebles o
instalaciones que por sus actividades o procesos presentan una o más de las
siguientes circunstancias:
I.

Emiten al aire, agua o suelo sustancias, materiales o residuos que se
consideran contaminantes, riesgosos o peligrosos, de acuerdo a las
disposiciones de la normatividad, Reglamentos u ordenamientos legales
ambientales y aun contando con equipos pueden rebasar los límites
máximos permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM);

II.

Manejen, generen y emiten materiales tóxicos, inflamables y explosivos de
acuerdo a las regulaciones, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) o criterios
de las autoridades sanitarias, los cuales causan daños a la salud pública o
los recursos naturales;

III.

Emiten olores excepcionalmente ofensivos o penetrantes de tal forma que
los equipos o sistemas de control de contaminación son insuficientes para
evitar que sean percibidos a 75 metros o más a la redonda, produciendo
molestias o riesgos a la salud. Es el olor generado por sustancias o
actividades industriales, comerciales o de servicio, que produce fastidio,
aunque no cause daño a la salud humana;

IV.

Emiten ruido de percusiones, detonaciones o vibraciones; producen
energía térmica o lumínica que trasciende las colindancias del inmueble
donde se realizan por arriba de los límites máximos permisibles
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables, y son
percibidos en los predios colindantes o cercanos, aún con equipos o
sistemas de control;

V.

Las descargas de agua residual contienen materiales, sustancias o
elementos considerados como tóxicos por la autoridad sanitaria o
ambiental competente y requieren del cumplimiento de los niveles
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máximos permisibles establecidos en la normatividad aplicable, para su
manejo, transporte y disposición adecuada;
VI.

Los residuos sólidos, incluyen, además del tipo municipal, desechos o
subproductos que derivan de algún proceso de trabajo, considerados
como peligrosos, de acuerdo a la definición de la Norma Oficial Mexicana
(NOM) correspondiente, y cuyo volumen requiere de tratamiento o
instalaciones especiales;

VII.

De acuerdo a las actividades que se realizan, existe la posibilidad de
ocurrencia de algunas contingencias, como incendios, explosiones, fugas
o derrames y estas pueden afectar a más de 50 personas;

VIII.

Para estas actividades, previa a la autorización, deberán presentar ante la
Secretaría los resolutivos referentes al Análisis de Riesgo e Impacto
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el
dictamen de Protección Civil Estatal;

IX.

Requieren del uso de equipos de transporte con capacidad mayor a 30
toneladas de carga; y,

X.

Aun contando con área para carga y descarga utiliza vehículos pesados
que afectan la circulación del lugar o lo hace en horas inhábiles.

Artículo 90.- Es requisito previo para la obtención de las autorizaciones a que se
refiere este Reglamento, acompañar los resolutivos en materia de manifestación del
impacto ambiental, estudios técnicos justificativos y otros instrumentos legales
emitidos por la autoridad competente, los cuales en su estructura y alcance legal
deberán de ser de conformidad con las leyes y reglamentos ambientales aplicables.
Artículo 91.- A fin de obtener la licencia de construcción o la licencia de uso de
edificación para funciones que generen un alto impacto, se requerirá la realización de
un dictamen de impacto ambiental a cargo del interesado, el cual deberá contener lo
siguiente:
1.

Datos Generales precisando lo siguiente:

a)

Nombre o denominación social del propietario o poseedor del inmueble y
su domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado dentro del Área
Metropolitana;
Nombre y firma del solicitante y su domicilio para oír y recibir
notificaciones ubicado dentro del Área Metropolitana;

b)
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c)

d)
e)

Nombre y firma del perito responsable del dictamen, número de registro,
copia de cédula profesional y su domicilio para oír y recibir notificaciones
dentro del Área Metropolitana;
Fecha de realización del dictamen; y
Ubicación del predio con medidas, colindancias y número de expediente
catastral.

2.

Descripción y análisis del proyecto incluyendo lo siguiente:

a)

Situación actual del lote o predio que deberá incluir la topografía, geología,
hidrología, vientos dominantes, asoleamiento, tipo de suelo, vegetación,
flora, fauna, uso actual del suelo del lote o predio y del entorno en un área
de 150 (ciento cincuenta) metros alrededor del mismo y demás
características del lote o predio que solicite la Secretaría;
Descripción del proyecto a realizar y,
Análisis, síntesis y conclusiones.

b)
c)
3.

Análisis del Impacto del Proyecto en el medio ambiente señalado
incluyendo lo siguiente:

a)

El impacto del proyecto en el suelo, la capa vegetal, la flora, la fauna, la
vegetación, las cañadas, los escurrimientos pluviales y superficiales por la
edificación
El impacto que el proyecto generará durante el proceso de construcción, al
terminar la construcción y durante la operación de la misma en los predios
colindantes y, en su caso, tomando en cuenta una mayor extensión.

b)

4.

Medidas de mitigación:
La cual deberá constar de una descripción de las medidas de protección y
mitigación que se llevarán a cabo para minimizar los impactos generados
en cada etapa.

5.

Plano topográfico del predio con curvas de nivel a cada metro,
indicando:

a)

La delimitación del polígono con el cuadro de registro de datos y áreas
cuadradas;
El Croquis Georeferenciado de la ubicación del predio, señalando el uso
de los predios colindantes;

b)
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c)

d)

e)

La altura de taludes y dimensiones de los terraplenes tanto de vialidades
como de edificaciones, manifestando los que puedan presentar
inestabilidad, indicando lo anterior sobre taludes y terraplenes existentes y
sobre los que se van a realizar;
Por escrito, las medidas y acciones o trabajos a realizar para la
estabilización y protección de dichos taludes. Anexando también las
memorias de cálculo y la descripción de los materiales a utilizar de
acuerdo a las normas aplicables. Además de indicar la forma de manejo
de los materiales y residuos de todo tipo (almacenamiento y disposición
final), así como las medidas de mitigación que el impacto por éste motivo
se pueda ocasionar
El inventario del arbolado a afectar, que comprende la vegetación mayor a
2 (dos) pulgadas de diámetro de tronco, con altura superior a 1.20 (uno
punto veinte) metros de altura, señalando aquellos que se verán afectados
por el desarrollo, ya sea por trasplante o tala, haciendo la diferenciación.

6.

Fotografía aérea que muestre:

a)
b)
c)

La delimitación del polígono, precisando el área que ocupará el proyecto;
Las áreas boscosas o de vegetación que se verán afectadas; y
Referenciar, en su caso, el límite del Parque Nacional “Cumbres de
Monterrey” en la zona donde se ubica el proyecto.
Plano de reforestación o repoblamiento de áreas verdes indicando las
especies, que deberán ser nativas y mayores de 2 (dos) pulgadas de
diámetro de tronco, medido a 1.20 (uno punto veinte) metros de altura. El
estudio debe contener de manera detallada la técnica a emplear para el
acondicionamiento de esos árboles y la forma de habilitación de las áreas
verdes que vayan a ser cedidas al Municipio.

d)

Artículo 92.- A fin de obtener la licencia de uso o específico para
Fraccionamientos, Conjuntos Urbanos y Regímenes de Propiedad en Condominio
será necesario que los solicitantes obtengan un dictamen de impacto ambiental el
cual deberá contener lo siguiente:
1.

Datos generales indicando:
Que deberán contener los mismos señalados en el apartado de datos
generales del dictamen de impacto ambiental para actividades de Alto
Impacto.

2.
a)

Descripción y análisis del proyecto señalando:
Antecedentes: topografía, geología, hidrología, tipo de suelo, vegetación,
uso actual del suelo, otros;
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b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)
3.
a)

b)

4.

a)
b)
c)

d)

Descripción del proyecto: área total del polígono, área de vialidad, área de
cesión municipal, área vendible, otras áreas, número de lotes, áreas del
lote “tipo”, del lote mínimo y del lote máximo, usos del suelo de los lotes;
Las características de la vialidad: estructura vial, secciones viales,
pendientes mínimas y máximas, tipos de pavimento, otras;
Las características de las áreas municipales: ubicación, áreas, tipo de
vegetación existente o a introducir y sistema de riego propuesto; y
Análisis, síntesis, conclusiones y recomendaciones que se desprendan del
estudio.
Análisis del impacto del proyecto en el medio ambiente señalando:
El impacto del proyecto en el suelo, la capa vegetal, la flora, la fauna, la
vegetación, las cañadas, los escurrimientos pluviales y superficiales por el
trazo de la vialidad, la lotificación y en su caso, la edificación durante su
proceso de construcción, operación y terminación de la construcción; y
El impacto del proyecto durante su proceso de construcción y terminación,
en los predios colindantes y, en su caso, en una mayor extensión.
Medidas de Mitigación:
Describiendo las medidas de protección y mitigación que se llevarán a
cabo para minimizar los impactos generados durante el proceso
constructivo; y
Describiendo las medidas de mitigación a ejecutar para cada uno de los
impactos al medio ambiente identificados después de terminar las obras
de construcción.
Plano topográfico del predio con curvas de nivel a cada metro en
terrenos planos, y a cada 5 metros en terrenos accidentados,
indicando:
La delimitación del polígono, con el cuadro de registro de datos, y áreas
cuadradas;
Croquis de ubicación del predio, señalando el uso de los predios
colindantes;
La altura de taludes y dimensiones de los terraplenes tanto de vialidades
como de edificaciones, manifestando aquellos que puedan presentar
inestabilidad, indicando lo anterior sobre taludes y terraplenes existentes y
sobre los que se van a realizar;
Por escrito, las medidas y acciones o trabajos a realizar para la
estabilización y protección de dichos taludes. Deberá anexar las memorias
de cálculo y la descripción de los materiales a utilizar de acuerdo a las
normas aplicables e indicar la forma de manejo de los materiales y
residuos de todo tipo (almacenamiento y disposición final), así como las
medidas de mitigación que el impacto pueda ocasionar; y
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e)

El inventario del arbolado a afectar, que comprende la vegetación mayor a
2 (dos) pulgadas de diámetro de tronco, medidos a un metro con 20
(veinte) centímetros de altura, señalando aquellos que se verán afectados
por el desarrollo, ya sea por trasplante o tala, haciendo la diferenciación.

5.
a)

Fotografía aérea reciente que muestre:
La delimitación del polígono, de ser posible. En su caso, precisar el área
que ocupará el proyecto;
Las áreas boscosas o de vegetación que se afectarán;
Referenciar, en su caso, el límite del Parque Nacional “Cumbres de
Monterrey” en la zona donde se ubica el proyecto;

b)
c)
6.

Plano de reforestación o repoblamiento de áreas verdes indicando:
La especies, que deberán ser nativas y mayores de 2 (dos) pulgadas de
diámetro de tronco, medido a un metro con 20 (veinte) centímetros de
altura. El estudio deberá contenerla técnica a emplear para el
acondicionamiento de esos árboles y la forma de habilitación de las áreas
verdes cedidas al Municipio.

Adicionalmente, deberán considerar los lineamientos que en materia de riesgos
se establecen en el presente Reglamento.
Artículo 93.- En el caso de industrias que manejen productos altamente
inflamables, explosivos y/o tóxicos, que son extraídos, transformados, almacenados
o distribuidos, se deberá prever reservas territoriales en las instalaciones de sus
plantas, para alojar su máximo crecimiento y capacidad de producción y/o
almacenamiento, según sus proyectos iníciales e incluyendo las franjas de
protección, de acuerdo con los análisis y normas técnicas ecológicas.

TÍTULO IX
NORMAS DE INGENIERÍA URBANA
CAPÍTULO I
OBRAS DE URBANIZACIÓN
Artículo 94.- Todas las obras de infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial,
eléctrica y de gas deberán ajustarse a las normas que señalan los organismos
públicos responsables de suministrar los servicios correspondientes.
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Artículo 95.- La construcción de la vialidad en cualquiera de sus tipos deberá
ajustarse a las normas y especificaciones que señala la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, así como a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo
Urbano y la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos, ambas del
Estado de Nuevo León, así como las disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 96.- No se permitirá ningún tipo de desarrollo urbano o dotación
hidráulica que no cuente con la aprobación de factibilidad de Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey, a menos que el propietario, responsable o usuario solucione
el problema a su costa bajo las especificaciones de Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey. Si existe algún tipo de uso urbano fuera de la zona con factibilidad, se
deberá reubicar o consolidar su crecimiento dotándolo solo de un tanque regulador
para su uso exclusivo.
Artículo 97.- Para el caso de infraestructura hidráulica y drenaje sanitario, se
estará a lo dispuesto por las recomendaciones, indicaciones, especificaciones o
normas de operación que en su caso otorgue Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey.
Artículo 98.- La autoridad municipal de desarrollo urbano verificará que los
planos y las especificaciones correspondientes a los proyectos de redes de agua
potable y drenaje sanitario, tengan el sello y las firmas de autorización de los
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Sin estos requisitos no se recibirán los
planos.
Artículo 99.- Para el caso de infraestructura eléctrica, alumbrado público y gas,
se estará a lo dispuesto por las recomendaciones, indicaciones, especificaciones o
normas de operación que respectivamente otorguen las dependencias
correspondientes.
Artículo 100.- El alumbrado público en los nuevos fraccionamientos debe
cumplir con las especificaciones técnicas que indiquen la Secretaría de Servicios
Públicos de este municipio, o la autoridad que la sustituya.
El proyecto de alumbrado deberá́ , en su caso, ser dictaminado favorablemente
por la Secretaría de Servicios Públicos antes citada, previo a su presentación ante la
Secretaría de Desarrollo Sustentable o la autoridad que la sustituya.
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CAPÍTULO II
NORMAS DE INGENIERÍA VIAL
Artículo 101.- El sistema vial del Municipio de Santa Catarina está integrado por
el subsistema vial regional que incluye a las carreteras, autopistas o libramientos
federales o estatales y el subsistema vial urbano formado por las vías principales de
acceso controlado, las avenidas principales, las vías colectoras, las vías
subcolectoras, las vías locales y las vías peatonales.
Artículo 102.- Las Autoridades federales, estatales y municipales se coordinarán
para acordar los límites precisos entre los subsistemas viales regional y urbano,
mismos que deberán aparecer con claridad en los planes de desarrollo urbano
Municipales.
Artículo 103.- No se permitirá desarrollo urbano, usos del suelo o edificios sobre
la superficie del derecho de vía del sistema vial regional, con excepción de los
servicios carreteros en edificios, puentes o garitas de revisión o casetas de cobro de
cuotas.
Artículo 104.- Los subsistemas
sistema integral de señalización
informativo, preventivo y restrictivo
basar en elementos verticales
fosforescentes o eléctricos.

viales regional y urbano deberán contar con un
para conductores y peatones con carácter
de sus movimientos. Este sistema se deberá
y horizontales, fijos, pintados, luminosos,

CAPÍTULO III
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA VIALIDAD URBANA

Artículo 105.- En todo nuevo fraccionamiento, nuevas construcciones o
edificaciones que se pretendan desarrollar en terrenos no urbanizados o previstos
para futuro crecimiento urbano, se deberá respetar la continuidad de las vialidades
existentes en su colindancia, así como los derechos de paso que se requieran por
cuestiones de infraestructura, según lo establezcan la Ley, el Programa o el presente
Reglamento.
Las nuevas vialidades deberán mantener las características geométricas de las
vialidades existentes, en cuanto a su sección transversal. Cuando por alguna causa
no se pueda continuar con la misma sección transversal, deberá realizarse una
transición que permita mantener la fluidez vial, al pasar de una sección a otra.
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Artículo 106.- Las vías principales de acceso controlado tendrán un derecho de
vía de 61.00 metros como mínimo, con dos banquetas de 5.00 metros de anchura
mínimo cada una. En su derecho de vía deberán incluirse camellones que separen
los carriles principales de los secundarios, con un ancho mínimo de 4.00 metros, un
separador de sentidos de un metro, con estructura de concreto para protección y
calles laterales con ancho mínimo en la superficie de rodamiento de 10.50 metros
destinados a dar servicio de acceso a las propiedades adyacentes y para el
transporte público.
Artículo 107.- Las avenidas principales o vías arteriales, tendrán un derecho de
vía de 44.00 metros como mínimo y hasta 55 metros como máximo con dos aceras
de 5.00 metros de anchura mínima cada una. Podrán tener carriles centrales y
laterales divididos por medio de camellones con anchura mínima de 6.00 metros de
ancho. Estas vías podrán diseñarse como par vial con una distancia no mayor de
300.00 metros entre sentidos en cuyo caso tendrán un derecho de vía de 24.00
metros como mínimo por sentido.
Artículo 108.- Las vías colectoras tendrán un derecho de vía de 34 metros como
mínimo y hasta 36 metros como máximo con dos aceras de 3.00 metros de anchura
mínima cada una, camellón central de 4.00 metros de ancho, así como un carril
exclusivo para bicicletas, y 2.50 metros de espacio para estacionamiento en cordón,
en cada sentido. Deberán intersectar con una vía colectora o principal a una
distancia mínima de 1.00 kilómetro y no podrán estar a más de 1.20 kilómetro de
distancia de la siguiente colectora o principal. Estas vías podrán diseñarse como par
vial con una distancia no mayor de 100.00 metros entre sentidos, en cuyo caso
tendrán un derecho de vía de 20.50 metros como mínimo por sentido.
Artículo 109.- Las vías subcolectoras interiores tendrán un derecho de vía de
16.00 metros como mínimo con 2 aceras de 2.00 metros de anchura mínima cada
una y 2.50 metros de espacio para estacionamiento en cordón, en cada sentido.
Deberán intersectar con una vía subcolectora, colectora o principal a una distancia
máxima de 600.00 metros.
Artículo 110.- Las vías subcolectores interbarrios tendrán un derecho de vía de
22.00 metros como mínimo, con aceras de 2.50 metros de anchura mínima a cada
lado, carril para bicicletas, y 2.50 metros de espacio para estacionamiento en cordón,
en cada sentido. Deberán intersectar con una vía subcolectora, colectora o principal
a una distancia máxima de 600.00 metros;
Artículo 111.- Las vías locales tendrán un derecho de vía de 12.00 metros con 2
aceras de 2.00 metros de anchura como mínimo cada una y 2.50 metros de espacio
para estacionamiento en cordón, al lado de cada acera. No podrán tener una longitud
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mayor de 180.00 metros entre calles trasversales. Las Vías locales cerradas deberán
ser de doble sentido y tendrán un retorno mínimo de 22.00 metros de diámetro de
paramento a paramento y cuando tengan en un extremo un parque la distancia
máxima será de 250.00 metros.
Artículo 112.- Las vías peatonales tendrán un derecho de vía de 8 metros.
Artículo 113.- Vías locales en fraccionamientos ubicados en terrenos con
pendientes entre el 30% hasta el 45%, a juicio de la autoridad competente, podrán
tener una anchura menor y consecuentemente también sus banquetas esta anchura
no deberá ser inferior a 8 metros de paramento á paramento;
Artículo 114.- Las intersecciones de la vialidad urbana serán preferentemente a
90°.
Artículo 115.- En todas las esquinas de las manzanas de los Fraccionamientos
habitacionales deberán existir "ochavos" de 3.00 x 3.00 metros y en los demás tipos
de fraccionamientos de 4.00 x 4.00 como mínimo, ambos con rampas
antiderrapantes para el acceso de personas discapacitadas.
Artículo 116.- La representación gráfica y específica de las vialidades señaladas
en el presente capítulo se detalla en el Plano E-03SV Estrategia Vial Secciones,
mismo que prevalecerá en caso de suscitarse confusión o contradicción alguna.
Artículo 117.- La determinación de las estrategias viales, así como la
nomenclatura o clasificación de las vialidades a ejecutar, se establece conjuntamente
por el el Plano E-03 Estrategia Vial y el Plano E-03SV Estrategia Vial Secciones,
ambos del Programa y el Reglamento Para La Denominación de Calles, Avenidas,
Colonias, Plazas Públicas, Parques, Jardines, Gimnasios y demás Bienes de Uso
Común y Público del Patrimonio Municipal y numeración de fincas del Municipio de
Santa Catarina, Nuevo León.
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TÍTULO X
DE LOS FRACCIONAMIENTOS Y LA URBANIZACIÓN DEL SUELO
CAPÍTULO I
DE LA AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS
Artículo 118.- Los fraccionamientos y la urbanización del suelo deberán cumplir
con lo dispuesto por la Ley, el Programa y el presente Reglamento, así como las
demás disposiciones de carácter general que sean aplicables.
Artículo 119.- Un predio o lote será factible de urbanizar si cumple con los
siguientes requisitos:
I.

El predio o lote se localiza en el área urbana o de reserva para el
crecimiento urbano o urbanizable en el caso de fraccionamientos urbanos;
o en el área rústica o de preservación natural en el caso de
fraccionamientos campestres según lo señalen los planes de Desarrollo
Urbano Municipales correspondientes;

II.

El uso del suelo que tendrá el fraccionamiento a desarrollar es igual al uso
del suelo predominante de la zona secundaria en el que se localiza, ó es
compatible en la misma;

III.

El predio o lote tiene acceso directo por vía pública de uso actual;

IV.

La resolución dictada por la autoridad competente, respecto a la
manifestación del impacto ambiental producido por el pretendido
desarrollo del fraccionamiento y su correspondiente aprobación del
proyecto ejecutivo autoriza su ejecución, ya sea en los términos solicitados
o de manera condicionada a la modificación del proyecto, de conformidad
con lo señalado en los ordenamientos jurídicos relativos al Reglamento
Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental;

V.

Los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en su caso, garantizan el
abastecimiento del servicio de agua potable y drenaje sanitario al predio o
lote sin afectación a terceros, o si el abasto de este servicio se garantiza
por medio del funcionamiento de un sistema autónomo; y

VI.

La Administración Municipal pueda proporcionar los servicios públicos
correspondientes, o en su caso, el propietario del predio o lote garantice la
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prestación de dichos servicios durante el tiempo necesario hasta que
dicha Administración se pueda hacer cargo.
Artículo 120.- En la etapa de Factibilidad de Fraccionar y Urbanizar el Suelo el
interesado integrará un expediente que presentará en la Secretaría con la
documentación siguiente:
I.

Solicitud correspondiente;

II.

Copia del título que acredite la propiedad del predio, debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;

III.

Documento que acredite la personalidad jurídica;

IV.

Comprobante de pago de impuesto predial actualizado.

V.

Plano de la localización del predio, en el sector respectivo en la carta
urbana del Plan o programa de Desarrollo Urbano vigente;

VI.

Estudio geofísico, geológico e hidrológico, realizados por perito registrado
oficialmente, únicamente para las zonas consideradas como de alto y muy
alto riesgo, según el Atlas de Riesgo del Estado, con sus propuestas de
mitigación;

VII.

5 copias de planos; y,

VIII.

Pago de los derechos correspondientes.

Artículo 121.- En la etapa de lineamientos generales de diseño urbano para
elaborar el proyecto urbanístico, el interesado integrará un expediente que
presentará en la Secretaría con la documentación siguiente:
I.

Solicitud de lineamientos generales de diseño urbano;

II.

Certificado de libertad de gravamen del predio, expedido con no más de
90 días de anterioridad;

III.

Documento que acredite la personalidad jurídica;

IV.

Plano de la localización del predio, en el sector respectivo en la carta
urbana del Plan de Desarrollo Urbano vigente, cuando proceda, indicando
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las vías públicas y las redes maestras de infraestructura y servicios
públicos que atraviesen y colinden con el predio, topografía del polígono y
curvas de nivel a cada metro;
V.

Acuerdo de factibilidad del servicio de agua potable y drenaje sanitario y
drenaje pluvial, otorgado por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,
I.P.D.;

VI.

Acuerdo de factibilidad del servicio de energía eléctrica otorgado por la
Comisión Federal de Electricidad;

VII.

Factibilidad otorgada por la autoridad en materia de Transporte Urbano;

VIII.

Fotografías que muestren la situación actual del predio;

IX.

5 copias de planos;

X.

Pago de los derechos correspondientes.

Artículo 122.- Una vez recibido el expediente la Secretaría analizará y evaluará
la solicitud conforme a la Ley, este Reglamento y el Programa; realizará las
inspecciones y visitas de campo necesarias y elaborará un dictamen resolutivo
expresando las razones para otorgar o negar la factibilidad. Si el dictamen determina
que es factible la solicitud, la Secretaría fijará los lineamientos generales para el
diseño urbano y la urbanización del predio.
Artículo 123.- La Secretaría, según al dictamen expedirá la Constancia de
Factibilidad y Lineamientos Generales cuando la solicitud es factible. Esta
Constancia es el documento en el cual se mencionará la ubicación del predio, los
usos y destinos del suelo que estén autorizados por la Ley, este Reglamento y el
Programa, aprobados en la zona en que se ubica el predio, las normas técnicas de
planificación urbana y los lineamientos generales de diseño urbano a que deberá
sujetarse el proyecto urbanístico del fraccionamiento relativos a:
I.

Superficie del terreno;

II.

Alineamientos viales y derechos de vía;

III.

Derechos de vía de infraestructura;

IV.

Superficie de cesión de suelo para destinos y localización del mismo;
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V.

Usos del suelo predominantes y compatibles, zonificación y densidad
propuesta en usos habitacionales;

VI.

Superficie y dimensiones mínimas de los lotes según usos;

VII.

Criterios de arborización de áreas públicas;

VIII.

Características de los edificios a realizar;

IX.

Otras que se señalen en los planes de desarrollo urbano o dictámenes
técnicos correspondientes; y,

X.

Presencia de cañadas o arroyos.

Artículo 124.- En la etapa de proyecto urbanístico el interesado deberá
presentar a la Secretaría un expediente con la documentación siguiente:
I.

Solicitud de autorización de proyecto urbanístico;

II.

Copia del acuerdo de factibilidad de fraccionar y urbanizar y lineamientos
generales de diseño urbano;

III.

Copia del título que acredite la propiedad del predio, debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;

IV.

Documento que acredite la personalidad jurídica;

V.

Plano con el diseño urbano del predio, en el cual se indique: las curvas de
nivel a cada metro, el trazo de las calles, la definición de las manzanas y
su lotificación, dimensiones y superficies de los lotes, las áreas de suelo
para cesión municipal en forma de plazas, jardines o parques, la
zonificación propuesta, el cuadro de distribución de áreas;

VI.

Los estudios de impacto ambiental que procedan de acuerdo a la
normatividad aplicable, indicando las medidas de mitigación, debiendo en
todo caso acompañar la resolución emitida por la autoridad competente;

VII.

Plano arbolado existente en el área de proyecto, indicando los ejemplares
mayores a 2 pulgadas de diámetro;
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VIII.

Estudio del impacto vial del proyecto;

IX.

Factibilidad o visto bueno emitido por Bomberos de Nuevo León, A.B.P;

X.

Estudio hidrológico e hidráulico, riesgos meteorológicos y antropogénicos,
de conformidad con los lineamientos previstos en el presente Reglamento
y en los términos que lo solicite el Secretario acorde a las necesidades del
proyecto;

XI.

Dictamen de impacto urbano regional en los casos que el Secretario lo
estime conveniente, de conformidad con las dimensiones del proyecto y el
impacto que pueda provocar en la zona;

XII.

Documento que acredite el pago de los impuestos y derechos a que esté
sujeto el predio;

XIII.

Para el caso en el que el predio en cuestión presente afectación por
cauces de ríos o arroyos deberá acompañar la demarcación federal
expedida por la Comisión Nacional del Agua. Igualmente, de existir alguna
afectación con respecto al predio de los ámbitos federal, estatal o
municipal, deberá acompañar la constancia favorable expedida por las
dependencias competentes; y,

XIV.

08 copias de planos.

Artículo 125.- El proyecto urbanístico formulado por el interesado con base en
los lineamientos generales de diseño urbano señalados al efecto será revisado por el
Municipio, quien podrá aprobarlo, negarlo o requerir de correcciones, modificaciones
o documentación adicional.
En ese último caso, es decir que el proyecto requiera de correcciones,
modificaciones o de documentación adicional, el municipio deberá notificarlo por
escrito al interesado dentro de los primeros 10 diez días hábiles a partir de la fecha
de recepción del expediente y el particular dispondrá de 10 diez días hábiles para
realizar los correcciones o modificaciones o presentar la documentación adicional
requerida. Si transcurre este plazo sin respuesta, el proyecto se negará y será
necesario reiniciar el procedimiento. La resolución negativa deberá ser notificada al
interesado para que en su caso haga uso del derecho de interponer los recursos
administrativos presentes en la Ley.
En caso de que el interesado atienda las observaciones y/o realice las
correcciones o modificaciones al proyecto o entregue la documentación solicitada por
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la autoridad, esta deberá dar respuesta en un plazo no mayor de 20 veinte días
hábiles a partir de la recepción de la solventación de dichos requerimientos
resolviendo la solicitud respectiva.
Artículo 126.- El interesado deberá solicitar por escrito a la Secretaría la
aprobación del plano de rasantes que deberá contener las curvas de nivel a cada
metro, referenciadas al nivel del mar, con registro del polígono o polígonos, proyecto
geométrico de la vialidad, secciones de tipos de calles, cadenamientos con los
niveles de terreno natural y de cales, pendientes, proyecto de cortes, proyecto de
terraplenes, estabilización de taludes, muros de contención, los niveles de las calles,
en cuanto a sus pendientes, alturas, escurrimientos y demás características que
permitan la integración del fraccionamiento con las calles existentes en la zona.
Artículo 127.- La Secretaría revisará que las rasantes contenidas en el plano
tengan las pendientes adecuadas para resolver los escurrimientos pluviales que se
generen en el predio. Si cumple con las especificaciones relativas se le autorizarán
los planos.
Artículo 128.- En la etapa de proyecto ejecutivo el interesado deberá presentar
a la Secretaría un expediente con la documentación siguiente:
I.

Solicitud de autorización del proyecto ejecutivo;

II.

Copia del acuerdo de factibilidad y lineamientos generales de diseño
urbano;

III.

Copia del acuerdo de autorización del proyecto urbanístico;

IV.

Copia del plano y acuerdo de rasantes autorizado;

V.

Copia del proyecto urbanístico del fraccionamiento con los sellos de
aprobación de las autoridades correspondientes;

VI.

Fotografías de la situación actual del predio;

VII.

Acreditar que está al corriente en el pago del impuesto predial con el
tarjetón correspondiente;

VIII.

Certificado de gravamen y autorización del acreedor o de libertad de
gravamen;

IX.

Avalúo Catastral;
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X.

Copias de los proyectos de ingeniería urbana de agua potable, drenaje
sanitario, drenaje pluvial, energía eléctrica, gas, alumbrado público,
nomenclatura y señalamiento vial. Todos estos autorizados por las
dependencias públicas correspondientes;

XI.

Convenios de aportación con las dependencias que administran los
servicios públicos;

XII.

Estudio de mecánica de suelos con diseño de pavimentos, de conformidad
con lo establecido por la Ley para la Construcción y Rehabilitación de
Pavimentos del Estado, elaborado por institución, asociación o laboratorio
reconocidos;

XIII.

Documento que acredite el pago de los impuestos y derechos a que esté
sujeto el predio;

XIV.

Programa y presupuesto de obra, firmados por el propietario o apoderado
legal, así como por los peritos responsables;

XV.

Los planos y presupuestos deberán ir firmados por el propietario o
apoderado legal y el director responsable de obra;

XVI.

Plano de habilitación de áreas municipales, de acuerdo a los lineamientos
señalados;

XVII. Acreditar la personalidad jurídica, debiendo, además, firmar los planos y
presupuestos los propietarios o apoderados, así como los peritos
responsables;
XVIII. 08 copias de planos; y,
XIX.

Pago de los derechos correspondientes.

Artículo 129.- Para efectos de las especificaciones para la construcción de las
vialidades, se deberá cumplir con lo dispuesto por la Ley para la Construcción y
Rehabilitación de Pavimentos del Estado.
Artículo 130.- Una vez recibido el expediente la Secretaría analizará y evaluará
la solicitud conforme a la Ley, este Reglamento y el Programa, así como los
antecedentes autorizados; realizará las inspecciones y visitas de campo necesarias y
elaborará un dictamen resolutivo expresando las razones para autorizar o negar el
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proyecto ejecutivo. Con base en el dictamen expedirá el acuerdo correspondiente al
proyecto ejecutivo del fraccionamiento.
Artículo 131.- El interesado inscribirá́ en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio y una copia del acuerdo de aprobación del proyecto ejecutivo del
fraccionamiento y los planos correspondientes firmados y sellados, y con esta
inscripción se tendrán por garantizadas las obligaciones según el tipo de desarrollo
que se le haya autorizado.
Artículo 132.- En la etapa de autorización de ventas el interesado deberá
presentar un expediente a la Secretaría con la documentación siguiente:
I.

Solicitud de autorización de ventas;

II.

Copia del acuerdo de autorización del proyecto ejecutivo y los planos
correspondientes, debidamente inscritos en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio;

III.

Título que acredite la propiedad del predio;

IV.

Certificado de gravamen y autorización del acreedor o de libertad de
gravamen;

V.

Proposición de garantía hipotecaria o fianza suficiente a favor del
municipio, la cual deberá redactarse en la forma y términos que sea
solicitado por dicha autoridad, para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones. En el caso de que no se hayan concluido las obras se le
trazarán en el proyecto ejecutivo;

VI.

Constancias del cumplimiento del pago y obligaciones por incorporación a
las redes de agua potable y drenaje sanitario, energía eléctrica y
movilidad;

VII.

Documento que acredite el pago de las contribuciones correspondientes;

VIII.

Documento que acredite la personalidad con facultades para actos de
dominio, de conformidad con la Ley;

IX.

Constancia expedida por el Estado que acredite el cumplimiento de las
aportaciones a que se refiere el artículo 143 de la Ley de Desarrollo
Urbano del Estado;
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X.

Plano de ventas, indicando: curvas de nivel a cada metro, referenciadas al
nivel del mar, las vialidades, manzanas, dimensiones y superficies de los
lotes, las áreas municipales, la zonificación propuesta, derechos de paso,
el cuadro de distribución de áreas, cuadro de datos del polígono según
escrituras, cuadros de construcción de áreas municipales, etc.
georeferenciado en coordenadas UTM;

XI.

08 copias de planos; y,

XII.

Pago de los derechos correspondientes.

Una vez inscrito el plano de ventas deberá de allegar a la Secretaría una copia
con los sellos de la inscripción realizada.
Artículo 133.- Una vez recibido el expediente la Secretaría analizará y evaluará
la solicitud conforme a la Ley, a este Reglamento, al Programa y a los antecedentes
autorizados; se realizarán las inspecciones y visitas de campo necesarias y se
elaborará un dictamen resolutivo expresando las razones para autorizar o no las
ventas de los lotes del fraccionamiento. Con base en el dictamen expedirá el
Acuerdo correspondiente.
Artículo 134.- En la etapa de constancia de terminación de obras y liberación de
garantías el interesado entregará a la Secretaría un expediente con la
documentación siguiente:
I. Solicituddelaconstanciadeterminacióndeobrasyliberacióndegarantías;
II. Copia del acuerdo de autorización de ventas inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio;
III. Fianza suficiente a favor del Municipio la cual deberá redactarse en la forma y
términos que sea solicitado por dicha autoridad y que garantice por un término
de tres años, la buena calidad de pavimentos, cordones, banquetas y sistema
para el manejo integral de aguas pluviales;
IV.Documento que acredite el pago de las contribuciones correspondientes;
V. Documento que acredite la personalidad jurídica;
VI.Documento o constancia de recepción de obras a cargo de las dependencias
u organismos operadores de los servicios de infraestructura; y,
Compilación Legislativa del Estado de Nuevo León
Secretaría General de Gobierno
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana
Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Página 61 de 97

VII.

Pago de los derechos correspondientes.

Artículo 135.- Una vez recibido el expediente la Secretaría analizará y evaluará
la solicitud conforme a la Ley, este Reglamento, el Programa y los antecedentes
autorizados; se elaborarán los reportes de inspección y avance; se realizarán las
inspecciones y visitas de campo necesarias y elaborará un dictamen resolutivo
expresando las razones para certificar o no la terminación de obras y liberar las
garantías depositadas por el interesado. Con base en el dictamen expedirá el
Acuerdo correspondiente.
Artículo 136.- El interesado podrá solicitar una prórroga para el cumplimiento de
las obligaciones y la reducción de las garantías presentando la siguiente
documentación:
I.Escrito en el que se expliquen los motivos de la solicitud de prórroga o
reducción de garantías;
II.Copia del acuerdo del antecedente inmediato;
III.Programa y presupuesto de obras;
IV.Avance de obras;
V.Documento que acredite la personalidad de conformidad con esta Ley y
demás ordenamientos jurídicos;
VI.Documento que acredite el pago de las contribuciones correspondientes; y
VII.Las que señalen las demás disposiciones de carácter general que al efecto
expidan los Ayuntamientos.
Tratándose de reducción de garantías, el interesado podrá́ solicitar en el mismo
acto la sustitución de garantías, acompañando además de la documentación descrita
en el párrafo anterior, la propuesta de nueva garantía que deberá́ amparar las
obligaciones pendientes.
Artículo 137.- Para solicitar la municipalización de un fraccionamiento, el
interesado deberá presentar a la autoridad municipal competente la siguiente
documentación:
I. Solicitud de municipalización del fraccionamiento;
II. Copia de la constancia de terminación de obras y liberación de garantías;
III. Documento que acredite el pago de las contribuciones correspondientes; y,
IV. Pago de los derechos correspondientes.
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Artículo 138.- El interesado en desarrollar un fraccionamiento podrá integrar en
una instancia las etapas del proceso de urbanización de conformidad con lo que
señala el Artículo 269 de la Ley, para lo cual deberá presentar la documentación
correspondiente a cada una de las etapas integradas en esa sola instancia.
Artículo 139.- Todas las resoluciones que emita la Secretaría en materia de
fraccionamientos, deberán contener además de lo señalado en los artículos
anteriores, el contenido del Artículo 271 de la Ley.
Artículo 140.- Para efectos de la cesión municipal de áreas a que refiere el
artículo 201 de la Ley, éstas no podrán ubicarse sobre cañadas salvo en los términos
y condiciones establecidas en el artículo 202 de la Ley.
Artículo 141.- Adicionalmente, las áreas municipales que sean cedidas en
términos de lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley, deberán estar habilitadas con
áreas de juegos infantiles, sistemas que faciliten el riesgo de las áreas verdes,
rampas para facilitar el acceso para personas con capacidades diferentes, así como
de árboles nativos en los términos establecidos en el reglamento en materia de
ecología de este municipio. Lo anterior podrá ser modificado por la Secretaría
dependiendo de las características del proyecto de que se trate.
Artículo 142.- En lo referente a nuevos fraccionamientos habitacionales, se
impondrá la obligación de plantar sobre la banqueta árboles nativos en los términos
establecidos en el reglamento en materia de ecología de este municipio, por cada
unidad de vivienda. Para efectos de la determinación de la fauna nativa, se estará a
lo dispuesto por las normas de la materia.
Artículo 143.-Para el caso de que se prevea la construcción de una caseta de
ventas desde el proyecto urbanístico, ésta deberá enlazarse con un botón de pánico
directamente con los cuerpos de seguridad pública municipales.
Artículo 144.-El alumbrado para vías y áreas públicas en los nuevos
fraccionamientos debe cumplir con las especificaciones técnicas que indiquen la
Secretaría de Servicios Públicos de este municipio.
El proyecto de alumbrado deberá́ , en su caso, ser dictaminado favorablemente
por la Secretaria de Servicios Públicos antes citada, previo a su presentación ante la
Secretaría.
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CAPÍTULO II
NORMAS ESPECÍFICASPARA LA REGULACIÓN DE USOS MIXTOS EN LOS
NUEVOS FRACCIONAMIENTOS
Artículo 145.-Siempre y cuando sea compatible con la zonificación establecida
en el Programa, cuando se establezcan usos mixtos al interior de los
fraccionamientos, éstos deberán ubicarse en las vialidades de mayor movilidad al
interior del fraccionamiento. La autorización para el establecimiento de dichas zonas
se encontrará supeditada a las recomendaciones que en su caso efectúe la
Secretaría dependiendo del proyecto de que se trate y acorde al impacto que pueda
provocar en la zona inmediata.
CAPÍTULO III
DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA
Artículo 146.- La regularización de la tenencia de la tierra, cualquiera que sea el
régimen jurídico de tenencia , se sujetará a las normas de la Ley
, así como las
contenidas en los planes y programas de desarrollo urbano aplicables.
La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al desarrollo
urbano deberá́ sujetarse invariablemente a las disposiciones de planeación urbana y
derivarse como una acción de mejoramiento urbano señalada en el Programa, con la
finalidad de que se dé un crecimiento urbano ordenado y que los beneficiarios
cuenten con el título de propiedad del área que les corresponda.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será́ aplicable inclusive a la tenencia de la
tierra sujeta al régimen agrario, tal como lo dispone la Ley de la materia.
El Estado promoverá́ la coordinación necesaria con el Gobierno Federal para
asegurar el ejercicio de las atribuciones locales de regulación y control urbano en la
constitución de las zonas de urbanización ejidal, así́ como en los procesos de
privatización y extinción del régimen ejidal o comunal que contempla la Ley Agraria.
Artículo 147.- En el caso de asentamientos humanos irregulares ubicados en
tierras ejidales o comunales, el Estado deberá intervenir en conjunto con el Municipio
en el proceso de regularización, con el propósito de asegurar la acción integrada del
sector público, de los sujetos agrarios y de los ocupantes, a fin de que la
regularización de la tenencia de tierra conlleve la dotación de servicios básicos
requeridos, considerando esquemas de cooperación y/o solidaridad en la ejecución
de las obras.
Compilación Legislativa del Estado de Nuevo León
Secretaría General de Gobierno
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana
Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Página 64 de 97

La regularización de la tenencia de la tierra como una acción de mejoramiento
urbano, deberá́ considerar la ejecución por cooperación y solidaridad de las obras de
infraestructura, equipamiento o servicios urbanos que requiera el asentamiento
humano correspondiente.
Artículo 148.- La Secretaría se abstendrá́ de dar trámite a solicitudes de
regularización de la tierra en predios que previamente hayan sido ocupados
irregularmente o invadidos por terceros , salvo que exista denuncia o querella en
contra de los presuntos invasores , en cuyo caso la autoridad esperará a que la
resolución definitiva sea dictada por la autoridad jurisdiccional, sin perjuicio de que el
particular cumpla con lo establecido en la Ley.
Artículo 149.- La regularización de la tenencia de la tierra en el territorio del
Estado se sujetará a las siguientes normas:
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Se ajustará a lo que establezcan los planes o programas de desarrollo urbano
aplicables;
Estar ubicados en áreas factibles de urbanizar y en ningún caso podrá́
regularizarse la tenencia de la tierra ubicada en áreas o zonas de riesgo o de
preservación ecológica, de conformidad con lo que señalen los planes o
programas de desarrollo urbano correspondientes;
La regularización será́ promovida por el Estado a través de sus organismos o
áreas competentes, quienes darán cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley;
Que se trate de asentamientos humanos que tengan un mínimo de diez años
de haberse formado, lo cual deberá́ acreditarse fehacientemente ante la
autoridad municipal con las documentales públicas y privadas
correspondientes;
Solo podrán ser beneficiarios de la regularización quienes ocupen un predio y
no sean propietarios de otro inmueble en el territorio estatal, teniendo
preferencia los poseedores de buena fe, de acuerdo a la antigüedad de la
posesión;
Ninguna persona podrá́ resultar beneficiada por la regularización con más de
un lote o predio, cuya superficie no podrá́ exceder de la extensión
determinada por los planes o programas de desarrollo urbano aplicables;
Los precios de venta para los lotes tipo se fijarán atendiendo a sus costos
reales, a la oferta de desarrollos legítimos, a la capacidad económica de los
adquirentes, y para el caso de lotes mayores o dedicados a otros usos,
atendiendo a su valor comercial;
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El ancho mínimo de las vías locales se analizará en cada caso a fin de
ajustarlo en lo posible a la norma correspondiente, pero en ningún caso
deberá́ ser menor a 8-ocho metros;
Para su autorización los lotes tendrán una superficie en congruencia con las
densidades previstas en los planes o programas de desarrollo urbano o en su
defecto de los lotes promedio de las áreas colindantes, o menores, siempre y
cuando en ellos habite una familia;
La ejecución de las obras de urbanización que se requieran, se hará́ de
manera progresiva con cargo a los propios adquirentes de los lotes, a través
del organismo promotor del desarrollo, quien se constituye en responsable
solidario del buen resultado del proyecto, quien promoverá́ y apoyará los
programas de autoconstrucción técnicamente dirigidos, dichas obras serán
entregadas al Municipio para su administración; y
Las obras de infraestructura y urbanización necesarias deberán ser realizadas
en su totalidad en un término que no deberá́ exceder de diez años.

VIII.

IX.

X.

XI.

Artículo 150.- Para autorizar la regularización de la tenencia de la tierra de un
asentamiento humano irregular, el interesado deberá́ presentar ante la autoridad u
organismo promotor competente la siguiente documentación:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Solicitud de regularización;
Copia simple del título que acredite la propiedad del predio, debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;
Certificado de libertad de gravámenes del predio, o de gravámenes con la
autorización del acreedor;
Acreditar la personalidad jurídica de quien promueve la regularización;
Planos de lotificación del asentamiento humano en los que se incluya: trazo de
calles, la definición de las manzanas, dimensiones y superficies de los lotes,
las áreas de suelo para cesión municipal, y el cuadro de distribución de áreas;
Factibilidad emitida por la autoridad u organismo competente, para la
introducción de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y energía
eléctrica;
Fotografías que muestren la situación actual del predio;
Acreditar que el predio se encuentra al corriente del pago del impuesto predial
con el recibo correspondiente;
Avalúo catastral;
Censo de ocupantes; y
Convenio para la regularización de la tenencia de la tierra celebrado entre el
organismo promotor y el propietario del predio.

Artículo 151.- Una vez aprobada la regularización, se pondrán celebrar en su
caso, los contratos traslativos de dominio entre el propietario del predio y los
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ocupantes de los lotes, además, el organismo promotor deberá́ de continuar la
regularización ante la Dirección de Catastro del Estado y el Registro Pública de la
Propiedad y del Comercio según corresponda.
Artículo 152.-. En ningún caso serán susceptibles del procedimiento de
regularización los asentamientos humanos que:
I.
II.
III.
IV.
V.

Se ubiquen en áreas o zonas de riesgo previamente dictaminadas por la
autoridad competente;
Se encuentren en controversia o disputa judicial;
No sea factible, técnica y financieramente, la introducción de los servicios
básicos;
Se ubiquen en zona no urbanizable; y
No cuenten con un mínimo del 70-setenta por ciento de ocupación.

TÍTULO XI
DE LAS LICENCIAS DE USO DE SUELO Y USO DE EDIFICACIÓN
CAPÍTULO I
LICENCIA DE USO DE SUELO
Artículo 153.- La licencia de uso de suelo, de conformidad con la Ley y el
Reglamento, tendrá por objeto autorizar el uso de suelo de un lote o predio, de
acuerdo a lo establecido en el Programa y establecer las normas de planificación o
restricciones de orden urbanístico, así como las de preservación natural y protección
al ambiente.
Las normas y restricciones a las que se refiere el párrafo anterior, consisten
únicamente en autorizar la zonificación, usos o destinos aplicables al lote así como
sus lineamientos urbanísticos.
Previo a la construcción y/o uso del inmueble, será necesaria la obtención de
las licencias de construcción y uso de edificación.
Artículo 154.- La solicitud de una licencia de uso de suelo, implica para quien la
solicita, el sometimiento a la regulación, lineamientos y Programa vigentes en la
época de la solicitud, y el otorgamiento de la licencia implica la sustitución de ésta
Compilación Legislativa del Estado de Nuevo León
Secretaría General de Gobierno
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana
Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Página 67 de 97

por todas aquellas anteriores respecto del mismo lote o predio, dejando a estas
últimas sin efectos.
Artículo 155.- Para presentar la solicitud de la licencia de uso de suelo ante la
Secretaría, el propietario o la persona que éste designe a través de un poder para
actos de administración, debe presentar la siguiente documentación:
I.

En adición a la solicitud formal que deberá ser presentada por el
interesado podrá presentarse una solicitud por escrito libre, en la que se
indique el uso del suelo solicitado y el o los giros y funciones que se
pretendan a fin de obtener mayor información con respecto de los
antecedentes del inmueble;

II.

Debe realizarse en los formatos emitidos por la Secretaría, con firma
autógrafa del solicitante, acompañado de los documentos señalados para
cada trámite. En caso de no existir formato para el trámite en cuestión, la
solicitud se realizará mediante escrito libre al que se refiere la fracción I de
este artículo. En todos los casos se debe presentar lo siguiente:
a) Plano donde se identifique la localización del lote o predio respecto al
que se solicita el trámite;
b) Copia simple del documento que acredite la propiedad del lote o predio,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad o en el Instituto Registral
y Catastral del Estado;
c) Copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía del
propietario o de su apoderado o representante legal;
d) Tratándose de personas morales, copia simple del acta constitutiva y
demás modificaciones a sus estatutos sociales, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio o en el Instituto Registral y
Catastral del Estado que corresponda.
e) En caso de existir licencias y autorizaciones relativas al lote o predio,
copia simple de las mismas;
f) Copia simple del comprobante que acredite estar al corriente en el pago
del impuesto predial;
g) En caso de apoderado o representante legal, copia simple del
documento en el cual consten las facultades que le fueron conferidas,
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h)
i)
j)
k)

III.

mismas que deberán ser suficientes para realizar la gestión
correspondiente;
Comprobante de pago de derechos correspondientes, cuando la ley
fiscal disponga que debe realizarse el pago por inicio de trámite;
Al menos cuatro fotografías que muestren la situación actual del lote o
predio;
Copia simple del comprobante de domicilio que se señale para oír y
recibir notificaciones, con una antigüedad no mayor a tres meses; y
En caso de que el propietario del inmueble sea una fiduciaria, copia
simple del contrato de fideicomiso y todas sus modificaciones.

A la solicitud se deben adjuntar los demás requisitos que se determinen en
este Reglamento.

Artículo 156.- Una vez ingresada la solicitud, la autoridad competente tendrá un
plazo máximo de 30 días hábiles para dar respuesta al solicitante.
Artículo 157.- Las licencias de uso de suelo deben ejercerse durante la vigencia
establecida en la Ley o de lo contrario perderán su vigencia.
Artículo 158.- En los casos de solicitudes incompletas, documentos faltantes, o
que deba aclararse la solicitud o alguna información, la Secretaría procederá por una
única ocasión a prevenir, requerir y notificar al solicitante para que éste aclare la
solicitud o información o anexe a la solicitud la documentación faltante dentro de los
15 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, concediéndosele al
solicitante un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de que haya surtido efectos
la notificación para presentar la documentación e información requerida. Si el
solicitante no presenta toda la documentación requerida en dicho plazo, o si la
presenta una vez que el plazo ha expirado, la Secretaria desechará el trámite,
pudiendo el interesado iniciar un nuevo procedimiento.
El término para que la autoridad competente resuelva el trámite, se suspenderá
a partir de la notificación de la preventiva a que se refiere el párrafo anterior, y se
reanudará a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el interesado cumpla con
la totalidad de los requisitos faltantes.
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Artículo 159.- Para autorizar la transferencia de derechos y obligaciones de una
licencia de uso de suelo, la Secretaría requiere que el interesado presente la
siguiente documentación:
I.
II.
III.
IV.

Solicitud de autorización;
Escrito del interesado en el que manifieste su aceptación de los derechos
y obligaciones impuestas en la licencia de uso del suelo;
Copia de los acuerdos firmados y sellados por la autoridad competente
respecto de la autorización correspondiente;
Documento con el cual acredite su personalidad, en el caso de que se
efectúe por un tercero, exhibir copia de poder para actos de dominio.

Artículo 160.- La Secretaría analizará y evaluará la solicitud y la documentación
presentada, dictará la resolución correspondiente y elaborará el acuerdo para
notificar al interesado.

CAPÍTULO II
LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN

Artículo 161.- La licencia de uso de edificación expedida por la Secretaría, tiene
por objeto, además de los dispuesto por la Ley, autorizar el o los giros o usos
específicos al que podrá́ destinarse una edificación existente o por construir, o una
parte de la edificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, el Programa y este
Reglamento.
Para el área respecto a la cual se solicita la licencia de uso de edificación se
debe contar y presentar la ubicación de los cajones de estacionamiento conforme a
las reglas establecidas en este Reglamento y en la Tabla General de Usos de Suelo.
No se requerirá́ de licencia de uso de edificación en los casos de vivienda
unifamiliar.
En caso de solicitud de licencia de uso de edificación para torres y antenas y
otros equipos de comunicación, se requiere cumplir con los siguientes:
I.
II.

Debe obtener la licencia de construcción de antenas, estructuras y equipos
de telecomunicaciones que será́ expedido por la autoridad competente;
Obtener concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en
caso de requerirse por la normatividad federal; y,
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III.

Contar con seguro de responsabilidad civil cuya vigencia ampare la
totalidad del plazo de explotación o aprovechamiento de las torres, antenas
y otros equipos de comunicación.

Artículo 162.- Para tramitar la licencia de uso de edificación ante la Secretaría,
el propietario o su apoderado o representante legal o el poseedor del inmueble, debe
presentar la siguiente documentación:
I.

II.
III.

IV.

V.

VI.

Debe realizarse en los formatos emitidos por la Secretaría, con firma
autógrafa del solicitante, acompañado de los documentos señalados para
cada trámite., indicándosela ubicación de la edificación, el giro o función, y
las áreas sobre las que se pretende que se le autorice la licencia de uso de
edificación;
05 juegos de planos arquitectónicos en el formato oficial, que cumpla con
las especificaciones que le señale la Secretaría;
Copia simple de antecedentes de licencia de uso de suelo para el lote o
predio y de construcción, en caso de contarse con ellas, de lo contrario
debe solicitarse su autorización conjuntamente;
Documento que contenga visto bueno de la edificación existente o del
proyecto de construcción, o ambos, por parte de la autoridad competente
de protección civil conforme a la Ley de Protección Civil del Estado;
Documento que contenga visto bueno de la edificación existente o del
proyecto de construcción, o ambos, así como para el caso de trámites de
régimen en condominio vertical por parte de Bomberos de Nuevo León,
A.B.P.
Las demás que en disposiciones administrativas de carácter general
expida el Ayuntamiento.

Artículo 163.- Además de los requisitos previstos en el artículo anterior, el
solicitante debe entregar a la Secretaría la documentación que se señala a
continuación:
I.

II.

El estudio de impacto ambiental en los casos a los que se refiere el
presente Reglamento cuando las actividades a desarrollar sean
consideradas de alto impacto;
Dictamen aprobatorio del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) cuando el inmueble se encuentre dentro de la zona protegida por
su valor histórico y/o cultural.

Artículo 164.- Una vez ingresada la solicitud, la autoridad competente tendrá́ un
plazo máximo de 30 días hábiles para dar respuesta al solicitante.
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Artículo 164 Bis.- En las obras que requieren autorización de uso de suelo y
construcción, deberán realizar el trámite de obra terminada y acompañar a la
solicitud, además de los requisitos solicitados, el visto bueno de Protección Civil y
visto bueno de Bomberos de Nuevo León, A.B.P., en el cual se haga constar que las
edificaciones e instalaciones reúnen las condiciones de seguridad de acuerdo a las
autorizaciones correspondientes para su operación
Articulo 165.- En los casos de solicitudes incompletas, documentos faltantes, o
que deba aclararse la solicitud o alguna información, la Secretaría procederá por una
única ocasión a prevenir, requerir y notificar al solicitante para que éste aclare la
solicitud o información o anexe a la solicitud la documentación faltante dentro de los
15 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, concediéndosele al
solicitante un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de que haya surtido efectos
la notificación para presentar la documentación e información requerida. Si el
solicitante no presenta toda la documentación requerida en dicho plazo, o si la
presenta una vez que el plazo ha expirado, la Secretaria desechará el trámite,
pudiendo el interesado iniciar un nuevo procedimiento.
El término para que la autoridad competente resuelva el trámite, se suspenderá́
a partir de la notificación de la preventiva a que se refiere el párrafo anterior, y se
reanudará a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el interesado cumpla con
la totalidad de los requisitos faltantes.
Artículo 166. Para autorizar la transferencia de derechos y obligaciones de una
licencia de uso de edificación, la Secretaría requiere que el interesado presente la
siguiente documentación:
I.
II.
III.
IV.

Solicitud de autorización;
Escrito del interesado en el que manifieste su aceptación de los derechos
y obligaciones impuestas en la licencia de uso de edificación;
Copia de los acuerdos firmados y sellados por la autoridad competente
respecto de la autorización correspondiente;
Documento con el cual acredite su personalidad, en el caso de que se
efectúe por un tercero, exhibir copia de poder para actos de dominio.

Artículo 167.- La Secretaría analizará y evaluará la solicitud y la documentación
presentada, dictará la resolución correspondiente y elaborará el acuerdo para
notificar al interesado.
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Artículo 167 Bis.- A fin de posibilitar la operación de establecimientos
mercantiles en usos de suelo habitacionales unifamiliares, los interesados podrán
solicitar las licencias de uso de suelo y uso de edificación para Comercio y Servicios
siguiendo el procedimiento establecido en el presente capítulo.
Artículo 167 Bis 1.- El procedimiento sumario para la aprobación de licencias de
uso de suelo será aplicable únicamente para los usos de suelo comercial y de
servicios con los giros específicos que se especifican a continuación:
I.

Comercio

a.

Abarrotes;

b.

Carnicerías;

c.

Fruterías;

d.

Comida para llevar;

e.

Ropa, calzado y accesorios diversos;

f.

Farmacias y boticas;

g.

Herbarios medicinales;

h.

Dulcerías;

i.

Neverías;

j.

Plantas y flores;

k.

Papelerías, librerías y revistas;

l.

Telas y mercería;

m.

De regalos;

n.

Renta y venta de películas;

o.

Panadería;

p.

Expendedora de Agua Purificada;
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q.

Snack;

r.

Venta de Artículos para computación.

II.

Servicios

a.

Peluquerías y estéticas;

b.

Sastrerías, diseño y costura;

c.

Reparación de electrodomésticos ligeros;

d.

Alquiler de ropa;

e.

Venta, renta y reparación de computadoras;

f.

Taquerías;

g.

Fuentes de sodas;

h.

Cocina económica;

i.

Estudio fotográfico;

j.

Reparación y mantenimiento de bicicletas, teléfonos, celulares, relojes,
joyería calzado;

k.

Tapicería y reparación de muebles;

l.

Cerrajerías;

m.

Lavandería;

n.

Tintorería.

Artículo 167 Bis 2.- Este procedimiento únicamente será aplicable personas
físicas en el cual el inmueble materia de la solicitud sea una casa habitación
unifamiliar con una superficie de terreno de hasta 250.00 metros cuadrados, cuya
área destinada al comercio y/o servicios sea menor o igual a 60 metros cuadrados.
Para solicitar las licencias a que refiere este capítulo será necesario que el
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propietario cuente previamente con el permiso que ampare la construcción del
inmueble.
Artículo 167 Bis 3.- Los interesados en solicitar las licencias de uso de suelo y
uso de edificación a través del procedimiento “Santa Express Comercio y Servicios al
Pormenor”, deberán presentar los siguientes requisitos:
I.

Solicitud de trámite en formato “Santa Express Comercio y Servicio al
Pormenor”;

II.

Copia del pago del impuesto predial o estado de cuenta al corriente;

III.

Copia de identificación oficial del propietario del inmueble, así como
copia del poder en copia simple de la persona que comparece en su
representación y su identificación oficial;

IV.

Copia del contrato de arrendamiento del inmueble materia de la
solicitud;

V.

Copia de las escrituras del predio debidamente inscritas en el Instituto
Registral y Catastral del Estado;

VI.

Antecedentes urbanísticos del predio;

VII.

Croquis a escala del proyecto en formato oficial, debidamente firmados
en original por el propietario, así como 04-cuatro copias para su
autorización, Dicho formato será proporcionado sin costo alguno por la
Secretaría;

VIII.

Autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia en caso de
que el inmueble se encuentre ubicado en una zona considerada como
patrimonio histórico o de valor cultural;

IX.

Anuencia de la mayoría de vecinos en formato de “Santa Express
Comercio y Servicio al Pormenor”, para lo cual deberá obtenerse la
firma de 03-tres por cada lado, 05-cinco al frente y el lote posterior. Los
consultados deberán tener uso de suelo habitacional unifamiliar; y,

X.

Comprobante de pago de servicios de agua, luz y gas. En caso de que
no se cuente con el servicio de gas, presentar escrito en formato libre
en donde se indique que no se requiere de dicho servicio o en su caso
manifieste no requerirlo porque se obtiene mediante autoabastecimiento.
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Artículo 167 Bis 4.-El presente procedimiento no será aplicable para los
inmuebles ubicados en los fraccionamientos que comprenden la zona residencial de
Valle Poniente, Pedregal de la Huasteca, Bosques del Poniente, Rincón de las
Huertas, Paseo del Prado, Las Margaritas, Valles de Santa Cruz y Villa de las
Huertas, se deberá acompañar la autorización del proyecto emitida por el Comité del
Fraccionamiento;
Artículo 167 Bis 5.- Una vez ingresado el trámite, y habiendo sido integrada la
totalidad de la información requerida, la Secretaría deberá resolver sobre el
otorgamiento de las licencias de uso de suelo y uso de edificación solicitadas en un
plazo no mayor a 03-tres días hábiles.
TÍTULO XII
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES
CAPÍTULO I
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 168.- La Secretaría por conducto del personal adscrito, tendrá a su
cargo la inspección y vigilancia del desarrollo urbano, a fin de verificar el
cumplimiento de la Ley, el Programa, Reglamento y demás disposiciones aplicables
en la materia, así como ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer
sanciones, para lo cual podrá ordenar que se realicen inspecciones en los lugares
donde se estén empleando usos de suelo, usos de edificación o cualquier otra acción
u omisión que se opongan a lo dispuesto en la Ley, el Programa o en el presente
Reglamento.
En todo tiempo se tendrá la facultad de supervisar mediante inspección el
cumplimiento dado a la Ley, el Programa, el Reglamento y en general a las
disposiciones en materia de desarrollo urbano que resulten aplicables a los predios
ubicados en esta municipalidad.
Serán días hábiles todos los del año y horas hábiles las veinticuatro horas del
día.
Artículo 169.- Para realizar visitas de inspección y vigilancia, se deberá proveer
al personal comisionado de una orden escrita debidamente fundada y motivada, con
firma autógrafa del titular de la autoridad que la expide. Dicha orden deberá contener,
lo siguiente:
I. Fecha de su emisión;
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II. Tratándose de persona física su nombre y domicilio;
III. En caso de personas morales su denominación o razón social y domicilio;
IV. El lugar que haya de inspeccionarse;
V. El objeto de la visita; y
VI. El servidor público autorizado para realizar la inspección y en su caso, el
personal técnico de apoyo.
Cuando se ignoren los datos de identificación de la persona, bastará señalar el
lugar donde haya de realizarse la inspección.
Artículo 170.- El personal autorizado, al iniciarse la inspección se identificará
debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden
respectiva y le entregará copia de la misma, requiriéndola para que en el acto
designe dos testigos de asistencia.
En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos,
el personal podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta
administrativa que al efecto se levante, en caso de que no se tenga la posibilidad de
nombrar testigos, o que no asistan personas en el lugar, o que éstas se negaran a
participar con tal carácter, también se hará asentar esta circunstancia en el acta, sin
que esta circunstancia invalide los efectos de la inspección.
La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al
personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos
previstos en la orden escrita, así como a proporcionar toda clase de información que
conduzca a la verificación del cumplimiento de este Reglamento, la Ley y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 171.- En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán
constar en forma circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubieren
observado durante la diligencia asentando lo siguiente:
I.

Nombre y domicilio del visitado o de la persona con quien se entiende la
diligencia;

II.

Ubicación del predio u obra inspeccionada, señalando calle, número, colonia
o población;

III.

Número y fecha del oficio de inspección que la motivó;

IV.

Si cuenta con las licencias u autorizaciones correspondientes otorgadas por
la autoridad competente deberá exhibirlos y asentar los datos de registro y
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también verificar que coincida con lo autorizado, en caso
expresarlo en el acta.

contrario

V.

Describir los hechos o abstenciones, usos de suelo o usos de edificación,
bienes muebles, personas y demás circunstancias que tengan relación con el
objeto de la visita, en caso de obras o construcciones se deberá asentar el
avance en que se encuentren los trabajos con relación a los lineamientos de
construcción;

VI.

Si con la ejecución de los trabajos se generan o pudieran generar riesgos,
describir los mismos en el acta;

VII.

Fecha y hora de inicio y término de la inspección y

VIII.

Nombre, cargo y firma o huella dactilar de las personas que atienden la
diligencia;

IX.

Nombre y domicilio de los testigos;

X.

Declaración del visitado, si quisiera hacerla;

XI.

Nombre y firma o huella dactilar de quienes intervinieron en la diligencia y así
quisieron hacerlo.

Se entregará copia del acta al interesado o a la persona que atiende la
diligencia. Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren
a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas
circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.
Artículo 172.- La autoridad que expida la orden de visita podrá en todo
momento solicitar el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo el cumplimiento de
sus atribuciones.
CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN
Artículo 173.- Cuando del acta de inspección se desprendan presuntas
infracciones a la Ley, el Programa, o a este Reglamento y demás ordenamientos en
materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos o de desarrollo urbano,
se emitirá acuerdo administrativo de inicio del procedimiento, el cual se notificará al
presunto infractor, para que dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir
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del día siguiente al de su notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho
convenga con relación a lo asentado en el acta de inspección y ofrezca las pruebas
de su intención.
Artículo 174.- Una vez concluido el término concedido al presunto infractor, o en
su caso, recibidas y desahogadas las pruebas que ofreciere, o que el interesado no
haya hecho uso del derecho de ofrecer pruebas, dentro del plazo concedido, se
pondrá el expediente en estado de alegatos, concediéndose al presunto infractor un
término de 3-tres días hábiles contados al día siguiente al de su notificación, para
que formule sus alegatos por escrito, transcurrido el término para alegar, se
procederá a dictar la resolución administrativa que corresponda, determinando si se
incurrió en infracción a los ordenamientos citados en el artículo que antecede, según
los hechos detectados en la visita de inspección y las pruebas ofrecidas, ordenando
e imponiendo las sanciones que procedan, pudiéndose imponer la sanción de multa
en la misma resolución o mediante acuerdo diverso.
Artículo 175.- En la resolución administrativa se determinarán, señalarán,
confirmarán o, en su caso adicionarán, las medidas que deban llevarse a cabo para
corregir las deficiencias o irregularidades observadas y el plazo otorgado al infractor
para cumplirlas.
Artículo 176.- Dentro de los 5 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo
otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas,
este deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora,
haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento
respectivo, o los motivos por los cuales no ha dado cumplimiento, sin perjuicio de
que la Secretaría confirme lo que se le ha informado u ordene verificar el
cumplimiento de su resolución.
Artículo 177.- Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar
el cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta
correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a los mismos, la
Secretaría podrá imponer la sanción o sanciones que procedan conforme a este
Reglamento, para el caso de desobediencia o reincidencia.
Artículo 178.- Las notificaciones de los actos o resoluciones que expidan las
autoridades administrativas municipales, en el ámbito de su competencia, conforme a
las disposiciones de la Ley y de este Reglamento, se efectuarán conforme a lo
establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León,
vigente.
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CAPÍTULO III
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 179.- Se consideran conductas violatorias e infracciones a este
Reglamento las siguientes:
I.

Continuar ejerciendo los derechos o actos u obras derivados de una
licencia o autorización una vez vencido el término de la misma sin haberse
obtenido su prórroga o renovación;

II.

Continuar realizando los actos, actividades u obras cuando se hubiese
ordenado la clausura del establecimiento, la suspensión o la demolición de
las obras, según sea el caso;

III.

Cuando no se permita al inspector adscrito a la Secretaría, el realizar las
visitas de inspección en los inmuebles en los que se haya ordenado la
ejecución de una orden de visita o cuando se les obstruyan el realizar sus
funciones a que los faculta este Reglamento;

IV.

Cuando no se realicen por el obligado a ello, las demoliciones, las obras y
demás acciones que le sean requeridas por la Autoridad competente, en el
término que se le haya concedido o que dichos actos no se realicen en la
forma, cantidad o con los materiales que se le indicaron en la resolución
respectiva;

V.

Cuando no se permita al inspector adscrito a la Secretaría, ejecutar alguna
sanción o medida de seguridad impuesta por la autoridad competente, ya
sea impidiéndole el acceso al inmueble o edificación o lugar donde debe
ejecutarse la sanción o medida de seguridad;

VI.

En los casos de que se continúe en la infracción a las disposiciones de
éste Reglamento, de la Ley y de las demás disposiciones de la materia, no
obstante que la autoridad competente le haya notificado al infractor que su
conducta es contraria al citado ordenamiento;

VII.

Cuando no se respeten o se obstaculicen la circulación peatonal o las
rampas ubicadas para el uso por personas con discapacidad o cuando se
ocupen los cajones de estacionamiento reservados para uso exclusivo de
estas personas;

VIII.

Presentar planos y documentos firmados con información y datos falsos;
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IX.

Cuando se incumpla con las condiciones, obligaciones o requisitos
establecidos en las licencias de uso de suelo, de uso de edificación o
autorizaciones para realizar obras, instalaciones, o cualquier otro acto
relativo al desarrollo urbano o asentamientos humanos;

X.

Por causar contaminación al ambiente en los aspectos competencia del
Municipio establecidos en el presente Reglamento sin perjuicio de las
demás que correspondan en términos de lo dispuesto por el reglamento
de la materia;

XI.

Cuando se obstruyan o modifiquen las entradas y salidas de las áreas de
estacionamiento que, conforme a la licencia o autorización respectiva,
deben habilitarse en el área destinada para ello;

XII.

Realizar obras de urbanización en forma o calidad distinta a lo establecido
en las disposiciones de éste Reglamento o a lo indicado en la autorización
o la licencia correspondiente;

XIII.

Cuando se efectúe el derrame de material de construcción o cualquier otro
en los costados de las vialidades, calles, derechos o servidumbres de
paso, o en las áreas de predios colindantes a los mismos;

XIV.

Cuando no se efectúe el dique u obra de contención necesaria para
impedir el arrastre aguas abajo de cualquier material;

XV.

Cuando al realizarse cualquier obra o construcción, en sus colindancias se
afecten la estabilidad del suelo, de muros, de bardas, de edificaciones o
de la vía pública;

XVI.

Cuando el propietario o usuario de un lote o predio, edificación u obra o
cualquier otra construcción, no las conserven en buenas condiciones de
seguridad, limpieza o en buen estado en sus muros o fachadas, o las
tengan abandonadas, deterioradas o suspendidas, causando con ello
deterioro a la imagen de la zona, no obstante el apercibimiento que se le
notifique;

XVII. No respetar lo establecido en este Reglamento para las, edificaciones con
valor histórico, artístico y cultural que se encuentran descritas en el
Programa y por este Reglamento;
XVIII. Cuando se realicen obras o construcciones en áreas con pendientes
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naturales del suelo mayores al 45%;
XIX.

Cuando se obstruya o reencauce cualquier cañada o escurrimiento pluvial,
salvo que previamente la Secretaría lo apruebe;

XX.

Cuando la descarga pluvial de los techos o losas superiores de las
edificaciones u obras descarguen o se precipiten sobre un lote o predio o
edificación colindante;

XXI.

Cuando el drenaje, escurrimiento pluvial o el agua de riego que se genere
en un inmueble afecte o se conduzca en forma artificial hacia algún lote o
predio colindante;

XXII. No tener a la vista en el lugar de las obras una copia de la licencia y
planos de construcción autorizados;
XXIII. Cuando se modifique el proyecto autorizado sin violar ningún lineamiento
urbano;
XXIV. Establecer o cambiar el uso de suelo o uso de edificación a un lote o
predio, inmueble o edificación sin previa autorización;
XXV. Cualquier acción u omisión que contravengan lo dispuesto en este
Reglamento, Plan o disposiciones generales en materia de ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, diversas a lo
establecido en las fracciones anteriores.
Artículo 180.- Las sanciones que pueden aplicarse a los infractores de las
disposiciones señaladas en el artículo anterior y cualquier otra de este Reglamento
son:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Amonestación;
Multa;
Demolición, retiro de instalaciones, restablecimiento de las cosas al estado
en que se encontraban con anterioridad a los hechos;
Clausura: parcial, total o definitiva de las instalaciones, construcciones y
las obras;
Suspensión: temporal, parcial o definitiva de trabajos o servicios;
Prohibición de actos de utilización;
Arresto Administrativo hasta por treinta y seis horas, solicitando el auxilio
de la fuerza pública.
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La autoridad competente podrá imponer las sanciones que procedan, en una o
en varias resoluciones, sin perjuicio de que se apliquen las medidas de seguridad, en
caso necesario.
Artículo 181.- La amonestación consiste en la conminación por escrito que haga
la autoridad a una persona física o moral para que cumpla en un tiempo determinado
con una disposición aplicable al caso concreto.
Artículo 182.- En caso de reincidencia en la comisión de infracciones a las
disposiciones de este Reglamento, o cuando el infractor no acate las medidas que le
hayan señalado, se le impondrá una multa del doble de la que le corresponda, por
cada visita de inspección que se efectúe y se haga constar lo antes expuesto.
Artículo 183.- Las sanciones aplicables por las infracciones o conductas
violatorias establecidas en el artículo 179 de este Reglamento, serán las que se
determinen conforme a la siguiente tabla:
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CONDUCTAS VIOLATORIAS
CONFORME ARTÍCULO 179

III
VII
VIII
X
XI
XII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXV

SANCIONES INDEPENDIENTES A LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN, SI SE
ACTUALIZAN LAS FRACCIONES PREVISTAS DEL ARTÍCULO 179

USO DE SUELO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR
MÍNIMO
100
100
1,000
250
125
250
75
75
75
250
500
250
50
50
50
50

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

MÁXIMO
200
200
2,000
500
300
500
200
200
200
500
2,500
500
150
150
150
1,000

USO DE SUELO DISTINTO AL
HABITACIONAL UNIFAMILIAR
MÍMINO
MÁXIMO
200
A
400
200
A
400
20,000
A
40,000
500
A
1000
250
A
300
500
A
1,000
300
A
800
300
A
800
300
A
800
500
A
1,000
5,000
A
10,000
500
A
1,000
200
A
600
200
A
600
200
A
600
500
A
5,000
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CONDUCTAS VIOLATORIAS
CONFORME ARTÍCULO 179
III
VII
VIII
X
XI
XII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXV

SANCIONES INDEPENDIENTES A LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN, SI SE
ACTUALIZAN LAS FRACCIONES PREVISTAS DEL ARTÍCULO 179

USO DE SUELO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR
MÍNIMO
100
100
1,000
250
125
250
75
75
75
250
500
250
50
50
50
50

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

MÁXIMO
200
200
2,000
500
300
500
200
200
200
500
2,500
500
150
150
150
1,000

USO DE SUELO DISTINTO AL
HABITACIONAL UNIFAMILIAR
MÍMINO
MÁXIMO
200
A
400
200
A
400
20,000
A
40,000
500
A
1000
250
A
300
500
A
1,000
300
A
800
300
A
800
300
A
800
500
A
1,000
5,000
A
10,000
500
A
1,000
200
A
600
200
A
600
200
A
600
500
A
5,000

Artículo 184.- Dependiendo del tipo de sanción que corresponda, de
conformidad con la tabla establecida en el artículo anterior, la Secretaría
individualizará la sanción tomando en consideración los siguientes aspectos y
circunstancias:
I.
II.
III.

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;
La capacidad económica del infractor, atendiendo a los signos exteriores
de riqueza que puedan apreciarse en cada caso; y,
El tipo de actuación negligente o imprudencial, o dolosa.
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CAPÍTULO IV
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 185.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley, constituyen medidas
de seguridad la ejecución de ordenamientos que con fundamento en preceptos
legales dicten las autoridades municipales a fin de evitar daños que puedan causar
excavaciones, instalaciones, construcciones y obras en edificaciones tanto públicas
como privadas.
Dichas medidas tendrán la duración que resulte necesaria para la corrección de
las irregularidades y será n ordenadas por las autoridades municipales competentes.
Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que para cada caso correspondan.
Artículo 186.- Son medidas de seguridad las siguientes:
I. Interrupción inmediata de trabajos cuya ejecución provoque o esté provocando
riesgos;
II. Ejecución de obras de desagüe, saneamiento y/o similares;
III. La suspensión temporal, parcial o total de los trabajos y/o procesos, servicios
públicos;
IV. Clausura temporal o definitiva, total o parcial de las construcciones,
instalaciones u obras y/o edificaciones;
V. Desocupación o desalojo de inmuebles;
VI. Demolición de construcciones;
VII. Retiro de instalaciones o de materiales;
VIII. La prohibición de actos de utilización o de uso de edificaciones, predios o
lotes;
IX. El aseguramiento y secuestro de objetos y de materiales;
X. Refuerzo o apuntalamiento de estructuras y/o de edificaciones;
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XI. Contratación con radio y/o televisión de transmisiones o de emisiones de
mensajes de alerta por caída de materiales, por desprendimiento de terreno,
apuntalamientos y demolición de partes inestables a fin de evitar daños a
terceros;
XII. Aislamiento temporal, parcial o total del área afectada;
XIII. Inmovilización y aseguramiento de materiales que no cumplan con los
parámetros autorizados por la Normatividad Oficial Mexicana en materia de
construcción; y
XIV. Las demás que señalan otras Leyes.
Artículo 187.- Si el o los responsables se rehusaren a cumplir las medidas de
seguridad y no realizan los trabajos relativos en el tiempo estrictamente necesario , la
autoridad municipal los realizará en rebeldía de los responsables resultando a cargo
de éstos los gastos originados, los cuales tendrán carácter de crédito fiscal y se
harán efectivos conforme al procedimiento administrativo de ejecución, con
independencia de que se les apliquen las sanciones y se les exijan las demás
responsabilidades legales a que haya lugar.
Artículo 188.- Para la aplicación de medidas de seguridad y sanciones que
establece la Ley y el Reglamento, la Secretaría podrá hacer uso de los medios
legales necesarios, incluyendo el auxilio de la fuerza pública y el arresto.
TÍTULO XIII
DE LA DENUNCIA ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 189.- La persona que considere que se han autorizado o se están
llevando a cabo, construcciones, fraccionamientos, conjuntos, condominios cambios
de usos del suelo o de uso de edificación, destinos del suelo, actos o acciones
urbanas en contravención a las disposiciones de la Ley, el Programa y el presente
Reglamento, tendrá́ derecho a denunciar y exigir a la Secretaría para que se dé inicio
al procedimiento administrativo correspondiente y se lleven a cabo las suspensiones,
demoliciones o modificaciones u otras medidas, medidas de seguridad o sanciones,
que sean necesarias para cumplir con los citados ordenamientos, cuando:
I. Originen un deterioro en la calidad de vida de los asentamientos humanos de la
zona;
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II. Causen o puedan causar un daño al Estado o municipio;
III. Causen o puedan causar un daño en su patrimonio; y
IV. Produzcan daños en bienes considerados de valor cultural o natural en el
Estado, incluyendo el deterioro de la imagen urbana de los centros de
población.
La denuncia a que refiere el presente capítulo será promovida ante la
Secretaría, misma que oirán previamente a los interesados y en su caso a los
afectados y deberán resolver en un término no mayor de 30 días naturales, contados
a partir de la fecha de recepción del escrito.
Artículo 190.- Para el ejercicio de la denuncia pública contemplada en el artículo
anterior, bastará un escrito en el cual la persona que la promueva deberá́ señalar:
I.

Nombre, domicilio y copia simple de una identificación oficial del denunciante;

II. Nombre, razón social o denominación y domicilio del propietario o usuario del
predio afectado o, en su caso, los datos necesarios para su localización e
identificación;
III. Los datos que permitan la localización e identificación del inmueble de que se
trate;
IV. La relación de los hechos que se denuncian, señalando las disposiciones
jurídicas y legales que se considere estén siendo violadas;
V. En su caso, podrá́ solicitarse la suspensión del acto denunciado, debiendo
garantizar mediante fianza a favor de la autoridad municipal, expedida por
una institución autorizada para ello, los daños o perjuicios que eventualmente
pudiera causar, en caso de que resultara improcedente la denuncia; y
VI. Documentos que acrediten que es vecino o residente afectado del predio en
el que se estén llevando a cabo los actos de que se trate.
Artículo 191.- La Secretaría, de resultar fundada la denuncia, dictará la
resolución para la aplicación de las medidas de seguridad o sanciones que procedan.
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TÍTULO XIV
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA
CAPÍTULO I
DEL RECURSO DE REVISIÓN
Artículo 192.- Los interesados afectados por las resoluciones dictadas en
aplicación de la Ley, el Programa o el presente Reglamento, podrán interponer
recurso de revisión ante la Secretaría o intentar el juicio contencioso administrativo
correspondiente. Cuando el acto sea emitido por una autoridad superior deberá de
ser interpuesto ante ésta para su sustanciación y resolución.
El plazo para interponer el recurso de revisión será́ de quince días hábiles
contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la
notificación de la resolución que se recurra o en que el interesado tuviere
conocimiento de la misma.
Artículo 193.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá́
presentarse ante la autoridad que emitió́ el acto impugnado y en el mismo se
deberá́ expresar:
I.

La autoridad administrativa a quien se dirige;

II. El nombre del recurrente y del tercero perjudicado si lo hubiere, así́ como el
lugar que señale para efectos de oír notificaciones;
III. El interés legítimo y específico que asiste al recurrente;
IV. El acto que se recurre y fecha en que se le notifico o tuvo conocimiento del
mismo;
V. Los agravios que se le causen;
VI. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación
correspondiente; y,
VII. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la
resolución o acto impugnado debiendo acompañar las documentales con que
cuente, incluidas las que acrediten su personalidad cuando actúen en
nombre de otro o de personas morales.
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Cuando no se haya acompañado la documentación que acredite la
personalidad del recurrente o las pruebas documentales ofrecidas, se apercibirá́ a los
interesados para que en un plazo de tres días hábiles presenten los documentos y de
no cumplirse lo anterior, se le tendrá́ por no interpuesto el recurso.
Artículo 194.- La interposición del recurso suspenderá́ la ejecución del acto
impugnado, siempre y cuando:
I. Lo solicite expresamente el recurrente;
II. Se admita el recurso;
III. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen
éstos para el caso de no obtener resoluciones favorables; y,
IV. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualquiera de
las formas previstas en el Código Fiscal del Estado de Nuevo León.
La autoridad deberá́ emitir un acuerdo en el que se señale la suspensión o la
denegación de la ejecución del acto impugnado, el cual de no emitirse, se entenderá́
por otorgada la suspensión de la misma.
Artículo 195.- El recurso se desechará de plano cuando:
I. Se presente fuera de plazo; o
II. No contenga firma.
Artículo 196.- No será́ procedente el recurso de revisión cuando:
I. Existan actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente
de resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto
impugnado;
II. Los actos no afecten los intereses jurídicos o legítimos del promovente;
III. El acto se haya consumado de un modo irreparable;
IV. Sea el acto consentido expresamente; y
V. Se esté́ tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal
interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar
o nulificar el acto respectivo.
Artículo 197.- Será sobreseído el recurso cuando:
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I. El promovente se desista expresamente del recurso;
II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo solo afecta
a su persona;
III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia
a que se refiere el artículo anterior;
IV. Hayan cesado los efectos del acto recurrido;
V. Exista falta de objeto o materia del acto; y,
VI. No se probare la existencia del acto impugnado respectivo.
Artículo 198.- En el recurso se admitirá́ toda clase de pruebas, excepto la
confesional por posiciones. No se considera comprendida en esta prohibición la
petición de informes a las autoridades administrativas, respecto de hechos que
consten en sus expedientes o en documentos agregados a ellos.
La autoridad podrá́ allegarse de los medios de pruebas que considere
necesarios, sin más limitación que la establecida en la Ley.
La autoridad administrativa ante quién se tramite el recurso de revisión,
acordará sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas . Solo podrá́ rechazar las
pruebas propuestas por los interesados cuando no fuesen ofrecidas conforme a
derecho, no tengan relación con el asunto, sean improcedentes e innecesarias o
contrarias a la moral y al derecho. Tal resolución deberá́ estar debidamente fundada
y motivada.
Artículo 199.- El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará
dentro de un plazo no menor de tres días hábiles ni mayor de quince días hábiles,
contados a partir de su notificación.
Si se ofreciesen pruebas que ameriten ulterior desahogo, se ampliará el plazo
hasta quince días hábiles para tal efecto.
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya
emitido la resolución definitiva.
La autoridad notificará a los interesados con una
anticipación de tres días
hábiles, el inicio de las actuaciones necesarias para el desahogo de las pruebas que
hayan sido admitidas.
Artículo 200.- Ponen fin al recurso administrativo:
I. La resolución del mismo;
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II. La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no
esté́ prohibida por el ordenamiento jurídico;
III. La declaración de caducidad;
IV. La imposibilidad material de continuarlo por las causas sobrevenidas;
V. El convenio de las partes, siempre y cuando no sea contrario a lo establecido
en esta Ley, y verse sobre materias que sean susceptibles de transacción y
tengan por objeto satisfacer el interés público con el alcance, efectos y
régimen jurídico especificado en cada caso;
VI. La falta de materia; y,
VII. El sobreseimiento.
Artículo 201.- Todo interesado podrá́ desistirse de su solicitud o renunciar a sus
derechos, cuando éstos no sean de orden e interés públicos. Si el escrito de
iniciación se hubiere formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la
renuncia solo afectará a aquél que lo hubiere efectuado o solicitado.
Artículo 202.- La falta de actuación del recurrente por causas imputables a él
por el término de treinta días naturales, producirá́ la caducidad del procedimiento. La
autoridad competente acordará el archivo de las actuacione
s notificándoselo al
interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá́ el juicio
contencioso administrativo.
Artículo 203.- Concluida la tramitación del recurso y antes de dictar resolución
se pondrán las actuaciones a disposición de los interesados, por el término de cinco
días hábiles para que en su caso, formulen alegatos, los que serán tomados en
cuenta por la autoridad competente al dictar la resolución.
Artículo 204.- La autoridad deberá́ resolver el recurso de revisión en un plazo no
mayor de quince días hábiles posteriores al término señalado en el artículo anterior,
en cualquiera de los siguientes sentidos:
I. Confirmar el acto impugnado;
II. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo
total o parcialmente; y,
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III. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya cuando el
recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.
Artículo 205.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará
todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad
la facultad de invocar hechos notorios pero
, cuando uno de los agravios sea
suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de
dicho punto.
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá́ corregir los errores que advierta
en la cita de los preceptos que se consideran violados y examinar en su conjunto los
agravios así́ como los demás razonamientos del recurrente a fin de resolver la
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el
recurso.
Igualmente, deberá́ dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando
advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá́
fundar cuidadosamente los motivos por los que considero ilegal el acto y precisar el
alcance en la resolución. Si la resolución ordena realizar un determinado acto o
iniciar la reposición del procedimiento, deberá́ cumplirse en un plazo de treinta días
naturales.
Artículo 206.- No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la
parte no impugnada por el recurrente.
La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la
modificación es parcial, se precisará ésta.
Artículo 207.- La autoridad podrá́ dejar sin efectos un requerimiento o una
sanción, de oficio o a petición de parte interesada, cuando se trate de un error
manifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con
anterioridad.
Artículo 208.- Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o
documentos que no obren en el expediente original derivado del acto impugnado, se
pondrá́ de manifiesto a los interesados para que en un plazo no inferior a cinco ni
superior a quince días naturales formulen sus alegatos y presente los documentos
que estime procedentes.
No se tomarán en cuenta en la resolución del recurso, hechos, documentos o
alegatos del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos durante el procedimiento
administrativo, no lo haya hecho.
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CAPÍTULO II
DEL RECURSO DE QUEJA
Artículo 209.- Cuando las autoridades administrativas no expidan los
dictámenes, licencias, permisos y acuerdos en los plazos previstos en el presente
Reglamento, los afectados podrán presentar el recurso de queja ante la Secretaría:
Artículo 210.- El recurso de queja deberá́ formularse por escrito con las
formalidades y requisitos que se exigen para el recurso de revisión.
Presentado ante la autoridad competente el escrito de queja, ésta deberá́
resolver en el término de 30-días hábiles dictando el acuerdo correspondiente, o en
su caso, disponiendo se expida la resolución omitida.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del
Municipio de Santa Catarina Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del
Estado en fecha 01 de julio de 2002; y todas sus reformas posteriores.
TERCERO.- Continúan vigentes las licencias, permisos y autorizaciones
expedidas o aprobadas con anterioridad a la vigencia del presente Reglamento.
CUARTO.- Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial del
Estado y en la Gaceta Municipal.

Dado en la Sala de Cabildo Capitán Lucas García, en Cd. Santa Catarina Nuevo
León, a los 07-siete días del Mes de Diciembre del año 2015-dos mil quince.

C. LIC. HÉCTOR ISRAEL CASTILLO OLIVARES
Presidente Municipal de Cd. Santa Catarina, N.L.
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C. LIC. JOSÉ LUIS CABAÑEZ LEAL
Secretario del R. Ayuntamiento

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO
DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN
REFORMAS
2017

Se aprueba la modificación y adición al Reglamento de Zonificación y
Uso de Suelo de Santa Catarina Nuevo León en los siguiente términos,
TITULO III DE LOS LINEAMIENTOS URBANISTICOS; CAPITULO II
USO DE SUELO HABITACIONAL UNIFAMILIAR Y UNIFAMILIAR
MIXTO en su artículo 43; se adicionan los artículos 43 Bis, 43 Bis 1, 43
Bis 2 y 43 Bis 3; CAPITULO III USO DE SUELO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR Y MULTIFAMILIAR MIXTO en su artículo 44;
CAPITULO IV USO DE SUELO COMERCIAL, DE SERVICIOS E
INDUSTRIAL en su artículo 45; se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Bis
1, 45 Bis 2, y 45 Bis 3; CAPITULO V NORMAS DE
ESTACIOANMIENTO en su artículo 52; TITULO V DEL CAMBIO DE
LIENAMIENTOS URBANISTICOS, CAPITULO UNICO en su artículo 66;
se Deroga el artículo 67, y se modifica el artículo 68; TITULO XI DE LAS
LICENCIAS DE USO DE SUELO Y USO DE EDIFICACIÓN; se adiciona
el CAPITULO III DEL PROCEDIMIENTO DE “SANTA EXPRESS
COMERCIO Y SERVICIOS AL POR MENOR” se adicionan los artículos
167 Bis, 167 Bis1, 167 Bis2, 167 Bis 3, 167 Bis 4, y 167 Bis 5. (31 de
marzo de 2017), Presidente Municipal, Hector Israel Castillo Olivares,
Publicado en Periódico oficial numero 42, de fecha 07 abril de 2017

2017

Se aprueba la Modificación al Título XI de las Licencias de Uso de Suelo
y Uso de Edificación, Capítulo II Licencia de Uso de Edificación Adición
de la fracción V, al artículo 162 y Adición del artículo 164 Bis., del
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de Santa
Catarina Nuevo León, (29 de septiembre de 2017), Presidente
Municipal, Héctor Israel Castillo Olivares, Publicado en el periódico
oficial número 125-III de fecha 11 de octubre de 2017.
Ver fe de Erratas, POE-140, FECHA 15 DE NOV-2017
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