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EL C RESIDEÑTE ML*PL bE W¼kCJA, NUEVO LÉÓN LIC. JESQ 
HERNANbEk 1APtWEZ. A TODOS LOSiHABITAÑTES bE ESTE MUNlCilO+IÁtE 

SABER: 

ÓUE ELE. ÁVUNTAMIENT.00EL MUNIC!P!O QE 'RdA, N •UEVQ.LEÓN . EN EIÓN 
EXTR.ORDtNARIA NÚMERÓ bE FECHA 79 .Dt AORIL CE 2013, CON 
FUÑ&AMENT.Ó EPEL ARTiCULO 115 FRACCIÓN. It DE LA COÑStItUCIÓN POLITÍÁ 
flE LOS ESTADOS UNIDOS ME*ICANOS 120 Y 130 DE LA CONSTITUCIÓN 

DELESTADO DE NuEVQ LEC 

REGLAMENTO DEtONIFICACIÓN .Y ÚiÓSDEL!UELO 
óL MUNIbIPIO bE GARCIA, NUVO LEÓN 

TITULOPRIMER6 
ÓISPOSICÍONESGENEPALES 

cPÍTuLo. ÚNIt 

ARTICIJIO 1. El prescrito RegiamentOes de orden público e iÑes sódal:y flenepor 
objeto Apilcar el ordenamiento urbano previsto por el Plan Municipal de Desarrollo 
tjrbanó eI Muñicipio do Garcla. Nuevo L eóri[estM,ldCridO tos rbcedlrnieñt65 de 

autorización control y vigilancia del suelo y las condiciones y requisitos para el 
oto garrJento de licencias de usos del sucio construcción usos de edificación 
frncc'onamiontOS urbanización del çuek, subdivisiones fusiones relotiílcaciones y 
parcelaciones del suelo en conjuntoton las normas establecidas en el Reglamento para 
tasContruccfones delMunicilo4e Gárcla Nuevo Létn. 

ÁRTIÜLÓ 2.- EtérYildd9 &óbreét auetcndtó;OPflCOCiónSSt0 Poglamenlo seréaquel al 
que se rofiere el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Garde Nuevo 
Le6n,ésdóált tó élt&ttortoque comprendéel Municipio de Sarcia. Wueo Léón. 

ARTICtJL03.- En.losaspeCtOS sustaniivosyadjetWoy conesfriioaPég.al prinpIo de 
primada de la Leyse aplicarán 1.s C,sbiución Poiilrca de los Estados Unidos 
Mexicanos La Constitución Pollirca del Estodo Libre y $cbcrano de Nuevo León La Ley 
de la Reforma Agraria la Ley General de Asenlamlentos Humanos la Ley General del 
Equl'lbr.O EcológIco? la Piolección al Atiente la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de ttleve León la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Nuevo León la Ley de Propiedad en Condoi'i'Irdo Código Civil Có'digo Fisdal y Código 
de PggcedlrtdentOs Civiles todos del Estado Nuevo León lo seIalado en el Plan Director 
de Desartollo Urbano del Área Metropolilana de Monterrey vignt ee en el Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano del Municipio do Garcia Nuevo León y demás disposiciones 

Juridicasvlgentes yap1icobls 

ARTÍCULO 4.- En lós)éSiñÓs de Io'disptiesio en los Mict.4os S. iOy 11 de le Ley e 
Desarrollo Urbano dbl EsiadodiNvevo León; el Ayuniamlento ye' Presidente Municipal 
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ejecutaran pos 'si o a través del Sécrelário de Desarrollo Urbano y Ecoióga.. la 
normalrvidad contenida en el presente Reglamento además de la vigilancia y 
cumplir&ento, y tassiguierités'atribUclOneS eflmalCrladeDe5atr011O.y7baT0 

1. Elaborar,adrniniStiar, ejecutar y uiilar el cumplimieflt9:qO lós Plares de Oisartptio 
UrÑrib, Asettaitientós:HumanOSu Orden&'nietltOiéaiiOi1at Municipales, de.Centros de 
Póblaclón o .Pardétés'dttVadOS,de éstos. asl,corno iosReglamentosy 0rden'micnt0S 

aplitabies a la máterii; 

it. Acar las disposlCiÓnOS de carácier,general en materia de Oe'sor,oll.O Urbañ 
As énfaniiento! HumanosYOrdeflamienlotetnubo ten el áktbito'de su competencIa»que 
apruébéCl ArurilárTiientO: 

III; Pañicipar' er la,laneaCión y delimitación territorial de laá Zonas Conurbadas o 

,R e ione5Lde!a cual forma parle: 

iv: :pátticiparen lostéSriosde la Ley dé DesarroliotJrbanO del EstaØo de Nuevo León. 
en la róaiitaciónáe los Planes do Ordenamiento de la Zonas Conurbadas o Regiones de 

los cuales forme parle: 

Administrar la 2óniíicación Urbana. de los Centres de PóDlación conlenidas, en los 
Planes Programas o demás disposiciones de carácter general de Oesarrouo Urbano 
Asentamienlos Humanos y Ordenamiento territonal Municipal en congruencia con los 
Planes y Prógrarnas de'Oes&toitó Urbano. Asenlemieritós Humanos .y

..Ordenttmiefllo 

Térritórial ÇedetdiesyEctatale 

Promover los Pléné& P:ogamS y dio es de. conservadón. Mejoramiento o 

Crecimiento dé'tos Centrdsde Pobiadólien eiMunidipio 

Vil. AdñlñisI'rar ReervasTe!iii0riaies y pÓon,ór la GdquISiCÓn de, los inmuebles 
necesarios pbra ep'oyér tú ÓjEtÑdÓñ dé. Planes, Programas .y acciones de Odernációfl 

CohsçÑación. Mejoraniiénto yCrécímIenl'déUCéMtdeP 0Ptc 1ót 

VIII. Participar coñ el Esadoy la F.edoiadón. asi corno 'con olfós 'organIzádone de 

carácter social y/o privadas para la ejecución de Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano. Asentamientos' Rumanos u Ordenamiento Térritorial que deban realiza se en el 

ámbito det'Municipio 

IX.PárticlPa'r en la ptom'odónilre los propietarios de tieiras o predios lá apertura :'.al 
de'tairotio dOnuevas.ZOnaS previÑasen Plahes y Programas deordenamiento Teriitoriat 

'X.. Participar con otros municipios del Estado para el cumplimiento de los Pianes y 
PromáS de Desarrollo Urbano; AseÑaitienlos Humán05u,Ordeflo1ient0 Territorial de 

las ZonM C6nurb4as: 

A. Por1iciar en la,o'odinaeiónde'laS pouíkai y prácticas c'atastrate$CcCn tósPlarleS Y 
Programas'Munlclpates de DesaróItó Urbano. MénttuniefltOs Humanos u Ordenamiento. 

Ternitórlat: 

XII. Pérlidar en la asociación con otras eñtidá'dS púbIias o con particulares pgra 
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coordinar y conséSar la'réólización de obrasde'.utiIidad social 

XiiI.labora' y ejecutar los Programas para a régilatización do la. tenencia de la tierra 

úitana: 

XIV, Autorizar, negat.o'rev'ócar. tón.base en él Plan Mun'ícIal de Desarr*'UrÑnodel 

Muñicipid'det 'Gacla Nüevo 'León. Planes;de Céntios de Poblac!óri. Pianes .Parciais.de 
sus Reglamentos y demás disposiciOfleS de carácter general las Licencias para ejecutar 

'ObStdé Urbaniza - ción-UrIDí y'Carnbiós de'tJsoEdei Suelo y Edflicaciones. as; cbmo. 
0nstruccidne5'éfl'l'Cefl1ÇO5 de Población yen ni Territorio MuniciPal: 

Aui&ia, néar o revocar; con base.en eIPlan MuhlciØalde Desarrollo irbano-del 
Municipio de García Nuevo León Pianes de Centros de Población Planes Parciales de 
sus Reglamentos y demás disposiciones de carácler general las Licencias de Fusiones 

de Predios y Lofers: 	- 

Áuiáhzayia iñc&póratiófl o ralncorporacióna lasredés de infrafltruótuta dei-CeÑro 
dtPoblación de%áraso'preIo5;doñdé'deP ejewlarse Obras dé.UtñiZacIóh 

Aprobar, suó'eMsar.y en tu,.taso.acordt la recepción de Obras-de UrbnIzaciÓn 

kúui: óictarnrnar.enlo rélalivo a la adquisitión,dé inÑuebles.ejidales y corhtMeles en las 
áreas oue los pianes de Desarrollo Urbano Asenlamientos Humanos u Ordenamiento 
'Territorial toÑé&.pridientes, se(talén corno Reservás para el Crecimiento Urbano: cuadO 
sea necesario que -el Mnicipló ejdrzo el derecho de pieterencia en base a laLeiitciÓfl 

Féd&at a'plicabté: 

Autorizar o.negar, contase en.el,Pian Murticipal de Desarrolto Urbano del MunIcipio 
de Gardo Nuevo León Planos de Centros de Población Planes Parciales de sus 
Reglarnoruos y demás disposicIones de carácter general la Factibilidad y Lineamientos 
Próyeclo UibSñlstico Proyecto'EJectlllvó. Pérmlos deMentas, Prórrogas. Terminición de 
Obras y Llberüióñ dé Gárantlás de todo' iIo de Fracdl6nar?tnlos. asi corno la 

Muñldpatizadtófl de los nliSrnoS 

Aplicar érileriosáMbiefltáles de conservaciónd0?5nM3l05Yd0 prevención y 
coñirol de la contaminación ambiental en los Permisos y Licencias de Uso de Suelo o de 

Edificación Construcción Fraccionomen os S
ubdivisIones Parcelaciones  Fusiones 

Reldificacionés y Alineamiento! Y cualquierotro Upe de-obra-qué sedesarróllé: 

XXI.PromovÑ ¡a participación ciudadana, y recibir las opinióne' que' maniliosle la-
comuardad respecto a las neccrdades para la formulación evaluación y revisión de los 
Planes y P(ógrárnaiMüniciPales enmatéria de Desarróllo UrbnO: 

Ttñmitár y rtsoler. los recui"osédrilnistraliv$ prevlslos en la Ley de Desarrollo 
%.ftbañø del eladode Nueio León; en aUmbitode su-competencia: 

Órdénar. imponer y ejecutar a lraQés d6l'peroñtI habilitado en !bslérmtnos da 
Ley, fas medidas de seguiidad ysañcifte5. así corro aplicar las medidas Y 
procédwñléntbS'Ç0attivo59r0s en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, en elámbitode su competencia: 
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XXiV..pedii las LÍeehéis páia. la  éxpló:atióñ de:bancos de materiales para la 

constRIcción, asl. como para la ubicáción dé escoMbrera ó •dépósltdsde résiduos 
producto de cónsudohes: 

XXV z  tjóvar •eációnes .pra el acondicionamiento do accesos y seh4cios -  pafa la 

personas condiscapacidad; 

XXVI.'F&mular la hóimálMdad que tár? onda parS las 'especificaciones y 
acondicionamientOs arquitectónicos que se requieran con el objeto de que las personas 

.con.discápaddd,sédééklaCeñlibeIentC 

XXVILLas d6Ñs qUe lcónrierán los Reglartentosy Leyes aplicables en lamaleria. 

ARTICULO 5.- Son hutós y no produclráñefcctojuridico.atguriD; lás:ac*os. OflVfllOS v ' 
contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con la Ut*,zación 

úbanÓ.dMiIdplddé'GdztNueo Leónodel presente reglamento 

•ARtICULO6. Este Reglamento podrá serrefór'i'n.ado .Y rtodificadoøor etAyyntamleflto. 
observando los, pnncipios y lineamIentos establecidos en la Ley OrgánIca de la 
Administración PQbllca MunIcipal del Estado la Ley do Dosarrotlo Urbano del astado do 

Nuevo León Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Melroolitana dM e onterrey 
vigente y el Plan Municipal de Desarrolle Urbano del Municipio de Garcia 

-
Nuevo León y 

dómásordenamieflfos legales aplicábles.-  

TITULO SEGUNDO 
GENERALtlAOESS.OSRE USOS DE SUELO 

CAP u U LG P RIM E RO 
bEFIÑICIONES 

ARTICULO 7. Para los ólectos deosté Réglamento deberá entendarse por 

1. Ñtuta:(áe una édtiáabión) l a cualquier rasante del suelon8tural 
hasta IS prte superlóry exterior de la .edlficációñ.1iedida en cede punto de ciésplanle .  de 

lacónstrudció'n. 

It,Área La .süperficie territorial cetimaada en elPian Ñtuñicipai 40 Oésarroho lirbanódel 
Muntapw de Garcia Nuevo León en el plano Idenliticado con el No 1 denomInado 

Situación actual del Ternlorlo (IMAGEN LANDSAT TETM+) del Plan Municipal de 
Oeafrótto Urbániø del Munldpio de Garcia. Nuevo León 

III 	Arco CbrñecláI:. El bree precisanente- delinlilada que IÑegra: el corurito o 

conjuntos dé:prediosaürupados. eñ .lót qUe s érmftS deiermlnñdos usos del suelo 

ØredoMtriants,cOmO(éiáleS-Y/oSeMdOL 

IV. 	Área Indusldal: Él *C8 priéisaSnte-déllrnitáda gve Inlegrá a ~ün conjunto de 

rediósaiUPdÇ5 en el que se.perrnile el uso de - sueloindustrial como predominante. 

.4 
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Ábøt Cuaiquier es3cIevgÉt.l tuyo iiohco posca un diámetro en su .seccí6n 
t(aMversal superior a las cinco centlrnetros (5 centímetrOs) medido a un metro Y .  veunle 

cenllmetros (1.20 rnP.tros) deiltura.. 

Árboles de frón 	hióltipta: .AiJeiIdscu4'a raíz se dcíivan varias troncos. En 
éstas se conidera el diámetro *iayør. póra ófécios derépp!cíón. 

.ArbÚSio: Aquellas C1PCcies vgetalos.de.trOflcol 	
5000n . alturas menores a des 

métrós (20O nefrcs). 

Cañadb El. accidente topog!áFc0 hñtiiral pd'r cuya süpsrkié diefla 
pitMal de upa.:cuenca detérrniflad yque 

cOUeSpOri4OO un caudal; 

Coedcnte4e:ÁbsO6dél5us0(C) Porción desuperficio.Çalai.deUfl predio 
qué qUeda Ebté-de ISia. patmento. sótano o cualquier matedal irñpermeáb4e la qUe se 
expresará gen&alménte.cbrwerttda en porcentajes. 

.Coeficieñle de Ocupadói dél 511Gb (COS): Es el rná&to porcentaje construibie 
de dñsplattte en osobre la rasante natural tel terrena, 

Coelciente.de Uso do Súótó(CUS): Es la máxima superficlelolal de conslrucciórt, 
en reladión o la superficie total de un predio Se reriere a la construcción lechada cerrada 
o abierta. induyehdd terrozasy p*iflós 

• iI 	.Cørrédót Cómerciál: El conjunto te predios que den frente. a .deterniift&øa vta 
públicaenlos que $e pefrñiIn4e1e minados1UOS]4OI Suela predominantes comerciales 

ylode seMdo. 

XIII. Cubridara:.El material vegetal vivaqUe cubriel juáloyayUdaaevítar la eraslAn. 

xiv.. densidad habitacioñal: La cantidad permitida de viviendas por hectárea. 
cónstiuldes.o porcánsifuirse en un Distiilø deterniinadO 

XV. Olstdto: Aquella exiensión.terrRoriaqUO (amia. patada Vo parcialmente desborde 

a una zona qúfine care4lá#isltcás urbanas homogéneas y queporlo genéal está 
cónstituida pbtuñatOIOrtS. barrio, cOried& o.cenhíO comercial. de sorvkios o Industrial. 

XVI.. Ley: Leyde 0esrr6uoUr5ano del Estado de Nuevo León: 

XVII. Plan::Ptan Muniipal de Cesanolio Urbano del Municipio de Garcia. Nuvo tgbn. 

)VliI. Rágularlzación do:ia Teien6a de la TierraUrbana: Es el Iroceso de legalización 
de la posesión del suelo alas persoÑs.asentadas en CI irregularmente. 

XIX. 	emÑicnionto míniMo: La Iiatijá mlnima peuimétral que deberá quSar tibie de 

áoñstrucción;en ún'predlo. Este podrá ser lrontal..Iateral o poslórior. 

XX:. Societaria: Sec,elaria de Désarrollo Urbaño y ;EcOIogla. 
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LMo détditibádórEl.fit1 panicular que puede.drse a una ed(flcéció1. siernp?bS' 
cuando cumpla con los knearniento% o nonítaliuldad que determine la autoridad 

competente cn bose en la Ley de Desarrolla Urbano del Estado de Nuevo León el Plan 
Munidpat de Desarrolió. Urbáñá e. dste Municipio de Garde. Nuevo León, este 
Reólámentó'y demás prdenamientos jürldicas ap.icabIes. 

pódrándedicarsódelermifadaSá!ea5i 

zonas o predios déIMunitiio dé.GarcIa, Nuevo León. 

XXIII Usuario La persona fislca o moral que utiliza un predio yio una edificación ba 4 o 

CUalquier liuloJuddiCO. 

XXIV Las demás definiciones contenidas en el ArticulO 5 de la Ley de Desarrollo Urbano 

delEsIidDdeNÜeOLóñ, 

CAPITÚLO.SEG,UNDO 
DE Lo&uscsot.suao Y;PROCEDIMIENYO$ 

PRTicuLoa;ñ:las:áreiurbanas 
suela, se dasifican conforme a los arliculos 123,124, 125 126 127 128 129 130 *31 

132 133 134 y 
 135 de la Ley en cuanto a su función en F$abftadonal Comercial 

Servicios lndustnal Agrpecuano Forestal y de Uso Mi,lo en cuanto o su destino art 

Espacios Abiertos y Áreas Verdes lri'raosuctu a y Obras complementanas 

EØañiientoV!p. ylalidadyObtü.Çorí1 lÓn*ehta 3 SYMiXb0  

AR1CULO$.LoS Usos ybésiihos.dél Suólo 9Edi(tacIore tendrán las ciaslncaclones 

oriu'nciádás dniél ert!S&123.øe.!aLey. 

ARTICULO- 19. Para:. cada Distdo té .asi9na una ciasifiaciM predominante, tUso del 
SueldPItd0inn3ñt(, en la ZoñifiúclónSócUfldaria en ci Plano ldeniillcado coh él No. 33 
del Plan Municipal de-OeSBrrollO Urbanó del Municipió deGarcla Nuevo León. 

ARTICULO 11.. El área urbéna y :por urbanizar, se divide en las áreas - que estÓn 

indIcadas en la Zonuficaaón Secundaria tas que a su vez se llevan e una mayor precisión 

y concrecIón al deftnirse yfo al observar los prOcedimlOn1O5 establecidos en este 

-
Péglamento y:u&edédotfliflátiDlsIÑ0S' én el Plano identificado conh! No.35 dbl Plan 
.Municipal:doDesarrOIlQIVltaflO detMuñiciPio dé Ga'rda.-fue'?ó León. 

ARTICULÓ 12- los - ti ósT del suelb se clasificañ se9i)r se ospecTican en la Tabla' de 
Compatibilidades Usos y Destinos por Zonas y Distritos la cual Ioriiia parte del Plan 
MuÑcIáldó:oójaüólaurbaro'teMúnlcøiod&G0a; Nuevo León. 

ARTICULO, 13;-EnlaTaS á B. CmptlbFdadS, lisos y 
en 16 Oistntos los cualesestán identificados como 01 G2 03 G 05 06 07 GB G9 
G1o;GtGi2, 013. G14;G15, G1S.y1317. 

t 	iiá.innin Sntlfltns -abliables a un loteo predio, .po&fl Ser 

en Qensiudu 
suéIO lOscC 

lo sollciia'do. 

asi como 1 

urbanas. la  
4euió de 
o rechaz3(á 
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ARTICULO 15., El R: ayuhlarnienio podrá .aütodzar proyeÑos dé carcler especial. 
cuando signifiquen un evldentebeneficío, el desarrollo urbano, un mejo:amlenlo ea la 
calidad de vida de ,  lióbláción y s&Fornenle tui impú!so al'empleo, a la ecunoitiia y al 
foratecimiento niünitipal, 

ARTICULO 16.- Pa?a'tádá Oilriló sé procu'rárá iendr planos 'dSflado's yactUalizédos. 
que Indiquen los usos - del suelo previstos por çl Pian Municipal 'de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Garcia Nuevo león tos eislentes y los autori*ados la documentación 
gráfica cftadó, ierá elaborada por la Secretaria en un plazo no mayor de volriticuatró 
'meses contados a parlir do la. apróbación, y publicación de este Reglamentó. 

ARTICULO 17.- Eh 'la autorizadfón de los Usoi del Selo. .do constNcciones y dé 
edificaciones de tipo comercial ridustnal y de selvicios la Secretaria fijará conforme a 
las Normas Oficiales Mé*Ióanas, loisgulen lles,lirearnientos aMbie/iláles .y jiormas de 
'ceguÑdad, que el particular deberá turnplir al ejercerlo señalándoie.adernás los equipoS 
de sislén'a's o elenkentosa ihstálár para prevenir y cóntrolar la contaminación ambiental. 

llNAMlEÑTOS AMBIENTALES BÁSICOS 

1. Conlar'con Licencie de Uso del Suelo, autorinda por l,a Secretaria; 

¿,ConSr con j.idhda SarSitariá de la Seciotarta'dé Salud del'Estadó dNudvo León 

3.Deberáh controlar lasemisiones, a la eluiósfera de huos' y 'olores irritantes 
desógradabiet o dañinos a lá salud hurnar5a 'de tal forma que se evite, impactar 
negativamente en el entorno inmediato para tal fin deberá m colocar un sistea do control 
de hum'o óloré en l .luar dondé'té origiriéh..Esl'e:&stérn'o :coñlendrá  mlhln'iarnénté 
preliflro paro capturo de particulas mayores de grasa (cuando se trate de actividades 
relacionadas con la elaboración de alimentos) precipitador electrostático para paniculas o 
un siMen'a euivalente, guentatier sécundarlá para humes, filtro de%arbón activadó para 
solventes, ventilador y dueto de salida qué mlrmamente déberá estar a tres metros sobre 
él nivel suPerior dé lás coliidncias vecináles', 

4. L'as emisiones dé gases, humos; vapores y/o polvos producto del proceso y/o actividad 
de maqtilnariá deberán rnahlenéráeen los.nlvétes Ñrmltidos de a'cuetdo a lb'señalado en 
las NormasOfi'ciales Mexicanas 

15. 'No débórásobreáÑí'.l6slIrnt'es.MáxlrnoS petinisibies de ruido e'ri(uentes fijas ''ué OS 
de 68'dedbelS(dB) de laSeis alas'Qelnlid6s'hora y 65-decibeles (do) de tas veintidós 
a 'las seis horas. De 'acuerdo con lo establecido en la Normá Olidal. 

6. Los equipos'y maquinada que.provoquen ruido y/o vibraciones no podrán colocarsepor 
ningún Motivo eñ cdUñdancia a cásas habitación o ó la vta púbtica,'en'cilalquiét ubicaiófl 
deberán estar aisladás. 

7 Las vibraciones qué puedarí geriorar'se' no deberán sel péicibidas en lóz prediós 
colindántes en esté senlido 'los equipos deberán contar con un sistema 'de' 
amortiguamiento para ewlar la transmisión de vibración y ruido al enterrio Inmodialo 

8. Para el caso 'de establecinlienlos 'con giro comerdal. industrial y de servicIos, sus 

PérÇódiCo Oficial 	Monterrey, Nuevo León - emes - 24 : 08 Mayado 2013 	 9 



desd/jsMí l(quídás.reiidu&es ; derivados de losprocesos deberán cumplir en cuañiO a 
su composición ctialitativa y uantiIatWa 6ñlás.cándldo'nS pa?ilcblares de descargaque 
er be a la Norrná Olida? Mexlcana.(NOM). le esiablezcá e? Départamenio deçontrol de 
Descargado la Subseóretarfá de Ecologla del Estado. 

9. Débér ónta?cbnIramP.Para acaptura d egrasasy sólldos.en el dienaje.senitatlO. 

Queda prohibido la derrama o vertido do grasas gasolinat algun rnaierlal solido o liquido 
al drenaje sanitario o pluvial Los s'stemas de drenaje deberán ser protegidos de 
derrames acideritólés do tultantiasq'ó çudieran. ocasiónaraIICracioneS ala calidad de 
flujo ordinario:del. 1sistóma. 

peberá -conlaf con coñlenedoie cspo&és pár materiales recicIalcs y para 

básur én.géneráÇetos deberán coiocarse en lnstaladonés;especláles ubicadós do 
preferencia dentrodel estableámienló ylosresIduoS se sacarán a la v(apúblicasolo para 
su retiro y transportación a sitios de disposición final aulorlado5, paré el caso dé 

ródutos de fácil descómposición, estos se almacenaran balo reFrigeración (cuarto (rio). 
hasta antes de su rétiro; 

. 1. 	OéberátCclaíliÇar sus rsiduosen-peligro5O5y no peligrosos de acuerdo con las 
Normas orcialesMexlcanas.; 

12 	Los reidüos sólidos y 'liquides 4edvedos del proceso que rio cum&an con la 
Norma Ofiial Mexicana para ser v&tldos al sislérna de dtenajé; déberán ser 
atmaíénádos.tSpóralméñteOn redpientesçerrados yen un lugar fresco y secó para qu 
se evite la contamIne ióñ y riesb éittb!enlal en tantó se dsØongan en confinamientos 
autorizados; Los rSduos que por su rápida descon,Øosiclón •eeren olóres e 

lnsalútiriaad nodeberán permanécer almacenados por rnás:deueiflhicualrohotaS; 

Déberá ¿e establecer sistemas de control apropiados para la prevención de iug 5 
do.materiatés contznibiantes y/o pclirosos asl como un sistema para ja contencl6fl 
(comobarreros. (osas, estibas sobte charolñs. etc.) dé derramesfOilúltósde suslanciasy 
materlaiéscon estascarac*erfsticas. 

Oeberácontat tania descripdónesqüeStiCa dotas lineas de abastecimiento de 
mat'erias primas y energéticos 351 como de los .sislemas do descáróa de re'lduo Y 
materiales peligrosos. 

5. 	Deberá cóntar con él rcgistro.del tipo, volurneny destino de loz.reslduos póllgrosos 
generados por el establecImiento el sislema de (ecolección ulilizadá para la &sposiclón 
delos résidúos deberá contar.cOn tas autorizacionescotrespóndieñles,éXøreSadaS en el 
.Reglamenlo de la Ley Genéral del Equ1ibó Ecológico y la Prole ción al Ambiente ert 
materia de Residuos Perigrosós, 

16; 	No a:rojáraia.ula pübIicaauaS uliilradas en el proceso de limpieza. 

17. 	D'eberá.óOnO)Vár, dar mantenimiento y rehabilitar las áreasarboiadas nistentes 
en et predio contar con arborización en el perfmetro del predio preferentemente con un 
árbél cédá ¿iñco metros. porlórnenos demetro y rnedio'odos inetros.dél limiléde la 
propiedad yen esiactonanuientos descubiertos se deberá co oca: un árbol por cada dOS 

ca)ónes: dono ser posible'arbonii.ar élpdrimnélr'o. hacerlo en lasbanueas circundantc. 
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it 	Deberá de establecer un sistema ápoido. para ló prevSción y control de 
incendios. cáloc-ar ún éxtiñtór pÓiéida 60 tnekoscuadtadoS de-conIrucClón. coñtaréon 

salidás da emeróeflcia y con - -un *rogtana Je tóhlingénda civil, para los casos de 
iñletró. para el. cohuti deincendios tomar en cuenta las Siguientes araclerlsllcoS para 

Ia•sélecrÁónde tín t ítintot-ádecuadó: 

ClaSé.A Sin íuegos en-ñwtera!es sólidos combusllbles ordinarios, tales como madera, 
papel, húTepiÓslicós. Le cbrresptiñdencxliÑdres deagué. espuma halón o-polvo quirnica 

abc. 
Clase 8: Son iueos eh liquidós combustibles. gratos y gases; a los combustibles 
flamableSO -iflflarflBbieSIe corresponden extintores de: blóxldo4e carbónó pólvo julmiCo 

abc agua halón polvo químico ordinatto pqbc 
Clase C Son luegos que Involucran equipo eléctrico energizado donde la conductIvIdad 
del ageñte extinto' es de gran imponencia, le corresponden extintores do bióxido & 
certono,;polvóqutn'cbabc, poivátiirnitø.órdlnarIo pqb, 
Clase O Son fuegos en metates combustibles tetes como magnesio sodio 9 potaSio 
estos luégós son dé alta intéisida69Sé p(ese)itan en estos metales, ya sea en formá 
fundida oen forrna:dopotvo.iO cortespor enextir ores np Ies de:tipo Doen caso de 

ernofgenciá'aréria seca. 

En caso de utilzar tena-en los - procesos da cocción deberá toMar can totifiçado da 
la proccdoñciá de eéte mal&al autorizado por la Secretaria de Medio Ambierte y 
Recursos Naluralos (SEMARNAT) y Secretarfa de AgricultUra Ganaderia Desarrollo 
Rual'y Pesca en el Estado (SAGARPA). 

EvItar colindar lateralmente con prSlos habltáonales. 

don él fin de noinipadat negalivamónté con'las actividades propias de cada giro, no 
déberán existir espacios-abiertos en las colindancias con pródio vecinales, 

Pos las condiSoñes de ubicáción.geográfica y tnbana tá empresselimitará a no 
intreniéntár-iñ el prédiosu capac!dadinslatada -actuat. 

Queda prohibido realizar eventos soclalésdenko del establecimiento. 

No deberáminténer suS unidádei automotrices estacionadas - o en maniobras de 

carga ydescarga en la viá p0blica. Será necesario déftnir urf árca-eirclusfrapara cargar y 
décargar ñertanclaG, debiendó a agar las- unidades durante la operacjón, queda 
prohibidá dóscargar drahtela ñoche: cIborio para -estas iabt res es de &0Q (ocho) -a 

lás 18:00 (dieciocho) horas del día, Queda prohibidO'ObstrúItIa vla $blfca. 

25.- És recesarió que cuente con tinjiográma perrÑhénte para el control de fauna 

bociva. 

-26. taaparlenció delestablectrnienlo deberá güardaruiiImagen que no altere el paisoje 
piedornlÑnte -yque nó -:orendá lá moraly -buenos costumbres oque ponga en nesgó la 
salud humana o.sobrevlvenciade otras especies. 

LIÑEAMIENTOS -PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN 
DE GIROS DE SERVICIÓS 
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1.. 	Centre de Acoplado Materiales Ñecicláb!és Deberá csrnøf cien los lIheamientos 
Ariiblentáiés BákoseñuntradOS: dé) 1 al iO, y del 12bl 26. Deberá as) mismo 
cumplir con losslguientes Lineanfienlds Especifibos: 

Contar con portóñ de entráda y vigilancia. 
Contar coW'pasiilos de.acceso para tránsito inIC,IÓL 
Las áreas de.almááeflñrtllentó deberán éstar delhtüiadas con rnurosy techo. 

dj Contar con canatetas 4e caplación de aguo plual con separados de sólidos Derivar 
estas aguas adecuadamente previa ev enzación de la Secretaria 
e) Losinaloriátebalrilácenadós no:debéránser úblcádos en la vla.públlca, en azoteasy. 
sobre bár&tt perirnetrales: la estiba de.materióleS no podrá sabrOpaár la SItura de la 

do rniéñates, asl como la récepcióñ de motériaies 

s'*ólesen de material debe ser !enpinéáo dé itiódo qu évReñ al máximo el 

iovlmiér1IÓs internO 

2. Céntrós Comerciales y TiendaS.dDAtnOSeNiciO. Dbberá curtØlirn Iós Lineaminto5 
Amblenlales Básicés eñumeradó: dél 1 al 18 y del 20 al 26. Deberá asi mismo cumplir 
con los sigulen!es Liñeamientos Especificas: 

si Los pasillos-de servicló pilvadá y común debérán rnañtenOiSe permaneníemente 

llrnplo. - 
b1 En casó de qué se hitaien resturantes. bares, comidas rápidas o simllates, los 
locales serán diseijados para él efecto, debiendo, contar con un área interna para la 
colocación de sistemas adecuados de extracción de humos y olores do manera que no 
soan visibles él extirloty nocólinden con vecinos 
c) Deberá colocar letreros alusivosparaprohibir. Fumar eniugíre$ cerfados. 

De€érá cohla(con ramps párafacllitar.el acceso-a personffG4iscSpacltad?s. 
Los astáb]OcffficntOl dédicádos a laentá dé frutas-y legurpbresdcbern contar-Con 

letreros alusivosal lavado do estos productos antes de su preparación y consumo 
(Artl'dulol2fdelHéÓláñieñtO de la Ley Estatal-de Salud .enMaloriø do Salubrldad:Local). 
Q Los comerciantes lendrán la obligación de mantener aseados los estableclrnionlos en 
los que efectuon sus aclMdades comerciales esta obtigaoófl comprendo lamb;ón en su 
caso el exterior de los mismos dentro de un espacio de 3 metros conlados a partir de su 

limite frontal - (ArtIculo 121 del Reglarr.Ont4 -de lá Ley Estatal do Salud en. Materia de 

Saubridad Loca!). 
g) El slábledmitó. su rñobillario yeijulp,o deberán mantenefte:en buenas condelónos 
de higiene y libres do- launa nocivt Rs de'sinfés!doAey. desintecioneS y 
dé&ñtiatiOñeS, en los mercados públicos .deberáñ reálizarseefl la misma (echa én 
lodos las áreas y locales en coordinación con te edn,lnlstradón por compañías 
controladoras de plagas autorizadas por la Secita a de Salud del Estado de Nuevo león 
(Articulo 1234ól Rélarhenld:de láiey Estalálde Salud en Maldita de Salubilda Local). 

, Compr'a y Vénta de Chatarra. Deberá cumplir con los Uneamlehlos &nbiontaíés 

Básicos enun,eradós: d& 1 ál 18.9 dél 20 el 26 QebrtcuflPlir con los siguientes 

tineamiénto Especificas: 

a) No deberá manejarse chatarra que hubiese estado en contacto con sustanc! 85 
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peligrosas, sin previa autorizac'n de la Secretaria 

4. DistribuIdora. Empacadora y)o Expendedora de carne fresca, carnes Irlas y Productos 
Lácteos. Deberá cumplir con los Lineamientos Arnbier.tales 8Alcos enumeradoS: 1, deI 3 

al 16 y  deI 200! 26. Deberá cumplir con los siguientes Lineamientos Espeelficos: 

Deberá dar aviso de apertura a la Secretaria do Saluddel Estado de Nuevo León. 
No deberá llevarse a cabo procesos de Iransforniaclón o manufactura guardándose 

exclusivamente el género de distribuidora y expendedora (excepto en la elaboración de 
chicharrón y barbacoa, considerando para su elaboración el control establecido en los 
Lineamientos Ambientales Básicos). 
ç) Oieda prohibida la matanza de aniraalos cuya carne se use para la venta en las 
Instalaciones del estableclrnienlO. 

El establecimiento, su mobiliario y ecuipo deberán mantenerse en buenas condiciones 
de higiene y libres de launa nociva: Las desinteslaciones. desinfecciones y 
desinsectacIones en los morcados públicos deberán realizarse en la misma (echa en 
todas las áreas y locales en coordinación con la adminIstracIón. por compa?%lSs 
controladoras de plagas autorizada por la Secretaria de Salud del Estado do Nuevo León 
(Añlculo 123 del Reglamento de la Ley Estatal de Salud en Materia de Salubridad Local). 

S. Qist(ibdora de maleriales pétreos para Construcción. Oeberá cumplir con los 
Lineamientos Ambientales Básicos enume(ados del 1 al 2, del 5 al 9. el 12, y del 20 al 26. 
Deberá cumplir con los siguientes Lineamientos Especilicos: 

La carga y descarga debe efectuarse en lugares cerrados y con equipo o sistema 

colector de polvos. 
0 Las unIdades automotrices deberán contar con una cubierta que evite la dispersión de 

polvos duranté su tarjado. 
g) El almacenamiento debe se: preferentemente en confinamiénlos bien definIdos, 
delimitados y cerrados cuando el caso lo permita, sI es necesario hacerlo a cielo abierto, 
ci material debe mantenerse cubierto con lonas o sImilar, 

6. Elaboración de Alimentos. Restaurantes. Cafetertas y Bales. Deberá cumplir con los 
Lineamientos Ambientales Básicos enumerados: 1, del 3 al 10, del 12 al 26. Deberá 
cumplir con tos slgulonle Lineamientos Especificos: 

Deberá dar aviso de apertura a la Secretaria de Salud del Estado de Nuevo León. 
Los propIetarios tendrán la obligadtón4e mantener aseados los establecimientos en los 

que efectúen sus actividades comerciales, asia obligación comprende (amblen en Su 

caso, el exterior de tos mismos dentro de un espacio de) metros contados a partir de su 
limite (ronlal (ArtIculo 122 del Reglamenlo de la Ley Estatal de Salud en Materia de 

Salubridad Local). 
El establecirniefltp. su mobiliario y equipo deberán mantenerse en buenas condiciones 

de higiene y libres de launa nociva; las desinfestaclones, desnrecciones y 
desinsectaciones, en los mercados públicos deberán realizarse en ta misma fecha en 
todas las áreas y totales en coordinación con la administración por compafilas 
conlroladoras de plagas autorizadas por la SecretarIa de Salud del Estado de Nuovo León 
(Articulo 123del Reglamento de la Ley Eslatal de Salud en Maleria de Salubridad Local). 

Los utensilios que se manejen para preparar y servir alimentos y bebidas deberán ser 
lavados con agua potable y deler9enle o jabón (Articulo 125 del Reglamento cíe la Ley 
Estatal de Salud en Materiá de Satubridad Loca». 
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En el manejo Y. preØiadói de os alimentos y bebidas deberá deuliIiz'arseagUá 
abie'(AitiCulD 133.dei RegtwnentO dé.IÍ LeyIEstélal:d840!tid 	

de'Salubidad  

laboreen los tocaTís dóberán íptewerseaseadç ensu ropa y persona 
leii,er'le el aseo en sus manos (Articu'o 35 del Reglamento de la Ley 

nMátéiia de Salübrt dad 1_ocal). 
manejo simultáneo de dinero y la preparación de alimentos por un 
it dí8iitnéÑó ( trculó136delReglomCfltOdÜ ló bt Estatal deSálud 
btfdadLocal en Mal lad&$&iibiid9d Lbtal): 
labore en los locales deberá tener teela de conlrol sanitario vigente y 
la er.únluear dentrá.det.lOCaL (Articulo 137del Réó!ámentó dala Ley 

7 EstablecírnienlO Coméiia[- Deetá cumplir con los Lineamientos M,Sentales 
Básicos enumerados 1 5 12 del 16 aliO 20.22 y del 24 al 26 Deberá cumphr con los 

a) Deberá dar.aisód&áPer1uta a la Secrelartade Satuddel EstadO40 NuévoLÓn. 

8. P&rnátla. Dóbérá curnohir con tos LinearnieritosAmbientaleS Basicos enumerados: del 

1 al &det 9a1 18, ydel 20J1 26. 

9: Fehótérla, TlpáierIa. Cerrajerla y Reatdon0ria.' Débará cumplir con los 
Lineamientos AmbleniáIesSáSItÓSÓfl 	vados: del 1 al 18y dól 2011:26. 

ló. vÑtórla- Débérá &jmFit con los Lineamientos Ambientales Bósidos epuñler$dOE 1. 

dél Sf1. 7. de! 9al 1 
1 2i del 14á1 18, del 20 ñt 24 y •l.2&. Deberá cumplir con 105si0enté5 

LlnearñieÑO Especificas. 

Deberádar aviso de opCHUFá 8 ti SÓ&Ot6!Iá dé Salud del.EstaÇO de.Ñuevo León. 
Los establecimientos dedicados a la venta da frutas y legumbres deberán contar con 
erosolusiv0S al lavado dé elosp!QdUclOS ontosdc.su preparación y tonsurno 
titUlo 121 del Reglamentode.lB LeyEstátaldO Sólud en MateIa:deSalUbrldad Local). 

Los c  i9kiér0itoidráno gaciándema ie(.aseadas. lase3tabiéCifñiÇnlOSÓ!l los 

i efectúen sus actMdadS cbmerclaies. CSID ebligaci6nc0nPrefldQ iañibléÁ «n sü 
o el e*te jor de los mismos dentre de uit espacio de 3 metros contados a partit de su 
ita ltónt'át;(MiWl6 122 del Reglamento de la Ley: Estatal dá Sa!ud:in Materia de 

Salubildad: Local). 	 - 
El establecimiento su mob'liario y equipo deberán manld'nee en buenas condicioneS 

de higiene y libres de fauna nociva Las dasInfeslacloneS desin'ecciotleS y 
dslñséctaclohes en tos rnet ados,.púbiido debérán realizarse en la mismé féChá tn 
toda las árbís y ldcleS en coordinación coñlo.adrfii trac.lbr. pr  las compañias 

controlado as de plagas autorizadas por la Seaetaria de Salud del Estado de Nuevo León 
(Artldu!o 123 delReglarlleñtode la LeyEStátfÑé Saluon'Mat?ria desalubridad Local). 

Nodcb&álléVára cabo procesos de transformación. 

1i ; PaniflCOdOrB y roflhlleria.' Deberá cumplir con 105 .Liflean,lCntpS.Ambiete5 BásicOs 

cnumor,ados 1, 'del 3;al lo, del 12 al 18, del 20 al 26. DeberáciNTlPlir con lossiguientfls 

Llneamiehtos EspecicOs. 

a) Cóberá dar avisó dé ¡perlura ala Sécretarla de Salud del Estado dó Nuevó León 
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b) Las emlsones de calos ocasionadas por el tocso que realizan, rio deberán se( 
eclbldascn loCpredos cotlndantesrhmedialOs. 

é) LOS establecittfentOs. en .4rca habitaclOnales no debérán de contar con más de un 

deptslld estacionário deas licuado presurizado de más de 200 litrob de capacidad. 

d) El depósito dé - gás licuado presürizado deberá ser ubicadoen espacios abIertos. 

yentliadósy protegidos con un muro de concreto. 	 - 
ei El estáblecirtientó dcbrá set:Ublcada enpiedios.denominados cabecera de manzaha 

O Los prdpieiartos téndrn la obIlgatón de mantener aseados los estabtécinieptoi.én.tbS 
que efectúón tus actividadós tónisclale eta.ObiigaClón c&npiende también en su 
caso, el bxterlai de los mismos dentro de un espacio de:3 metios contados o.paitlr de su 
lirnhlé frental (Articulo 122 dél Reglanfentó dé la Ley Estatal do Salud en Materia de 
Salubridad Loca». 

El estableclritntosurflpbhtiatlq y equipo deberán manlenerse en buenascórdlciones 
dé Ñglene y libros de, ?fauna néc'rva las desinfestadones, desinfecciones y 
desiriectachpneS, ert losmercados públicos ;déberán realizarse en la misma, febha en 

todas l 	áréñs y. lóclés 'cii cóórdlnación con la adrr*iisiración por compe5las 
controladoras de plagas autorizadas .potlaSeaetarIad Salud del Estédo de Nueyo León 
(Articulo 123 Regtamenló dele Ley Estatal do Satud en Materia de Salubridad Loca» 

Los uténsiliós que sé manéjen párá:preparsrY servir-alImentos y bebidas con agua 
polabiey détergerite o-jabón (Articulo 125 del Reglaménto de lóLéy Esiátal de Salud én 
MalCriado .Sátübrldád Local). 

Eh el manejo y prepración de los iflmntós y bebidas deberá do utilizarse agua 
pétable (Articulo 133 del Reglamento de la Ley Estatal de.Solud eh Materlao Salubridéd 

Local). 
ELpersonal que lab&e en los locales deberá mantenerse aseado en su ropa y persona; 

tuidrido:preferefltemeñtO el aseo en sus manos (Articulo 135 del Reglamento do la Ley 
Estatal dé Salud en Materia do Salubridad Local). 

Sé -prohibe el manejo símultneó de dinero y la prepáración de alipleñtos, por un 
mismo inartipuladoi de alitñehtos.(Articulo 136 del Reglamento de la Lay Estálalde Salud 
en Materia de Saíubridad LOS) 
» El porsorfal que labore en los locales, deberá tener tarjeta de:coillrot sonitadovlgentS y 
deberá sercótocáda en un lugai vlslbtá dentro del local (Articulo 137 deFReglamento de la 
Ley Estatal de Salud enMaterta deSatubridad Loúi). 

12. venIa ¿Ó< Alirneñt6Aüadb$ a la Perrilla, ' Deberá cumpr con los Lineamientos. 
Ambientales Básicos enurnerSos: 1. del 3 ¡1 24 y el 26. Deberá cumplir con los 

Ilguléntes LiñÑrilientOs EspelIcos.- 

a) DeberédaravisO deepertura ata -Secretaria de Sbluddel Estado de Nuevo Léón. 
6) EvItar que l osu  Oóriosse congreguen-en lavia pública. 	 - 
o) El .estabiedrWento, stimóblliarióy eqt)ipo deberán mantene(sO en buenas condiclonés 
de. higiene y libres de -fáuna nociva; las .délnfestaciónOg, dsin!ecc!ones y 
desinsecidbkOS. éó tos mercados públicos deberáñ reaFiarse en la rfilsma fecha 'en 
todas las ¿reás y loSlés én cóordiñáelón con la -administración por cornpaMas 

cóntrolodoras de -plagas aulorizadas por la Secretaria de Stud del Elado teNuevo León 
(AJllculo 123 del Relamento de ia.Ley Eslatal de Salud en Materia deSatubridad Locái); 
d) Los propiétariós -tendrán la-obligación de mántonr aseados los estableclmiónloson los 
que eféctúén sus actIvIdades cómerciáles, esta obligación cornprendelarnbién -en sil 
taso. el exterior de los rtismos dentro do tiñéspaiO de 3 nietros;contados a partir de su 
limite frontal (ArtIculo 122 del Reglamento de la Ley Estatal de Salud en Málerla - de 
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SatuSfdád Ldca9. 
e) Los utensilios que se utilicen para preparar y servir alimentos y bebidas deberán ser 
lavados con agua potable y delergenie o jabón (Micuto 125 de la Ley Estatal de Salud en 

MtSriade SalubridadLbçtl). - 
1) En el manejo y preparación de tos alimentos y bebidas deberá de utilizarse agua 
p6table (Mi&lb 133 del Reglamento de la Ley Eslátal de Saludén MáteriadéSluPtda 

Local). 
El personal que labore en los locales deberá mantenerse aseado en su ropa y persona 

cuidando preFerentemente el aseo en sus manos (Articulo 135 del Reglamento Estatal de 

Saljd en MateÑ.de Sólubridad Local). 
Se prohibe el manejo simultáneo de dinero y la preparación de alimentos por un 

mismo manipulador de alimentos (Articulo 136 del Reglamento de la Ley Esteta! de Salud 

eñ Mótbrid de Splj4bridad. Local). 
El personal que labo?e en los locales deberá tener tarjeta de control sanitario vigente y 

deberá ser colocada en un lugar visible dentro del local (Articulo 137 del Reglamento de 
.lá Ley.Esttal4é Salud eá.MaleiIa de Salubridad toca». 

13:Venta de Auto parid LMaÓas: Débetá dumplir cdn los Lineamientos Ambientales 

Báüts -enuiteradós;del 1 al IB y del 20 al 26: 

14 AluflácenanhlentO en General. Déberá cuñ,ptir con tos Lineamientos Ambientales 
Básicos enumerados 1 al 2 del Sal 10 del 12 al lay del 20 al 28 Dberá cumplir con 

los ;siguieñts LiñdbráiénWs Espédcos: 

:ño deberá :otüpá lliós corrnøondenteS .a la via públict 
La estibe de-matidalos  nó-pddrá sóbreÑSa€léallu!a:é la. 

vareo IrrnILrui. 

No..debetbnbevarsoa 00.p oceo detíáflMOrmaciónom2nút3øur3  guardándose: 

esótanYéntd el jlfo'dé ¿Imacenomienlo. 
Oueda.prótilSdoet rnanejo - derriáieriateS que hayan tenido el cOnlaCtO:cOfl sustendias 

6reélduds peligrosos. 
-Dbérá de existir un-espacio sin construcción, ni obstrucciones con una dimensiÓn 

minImi de -1.5 metros de ancho entre las-paredes del almacén y- -tos lliníteó latoralesy 

posteriores 4e la propiedad. 

11. Almcén cón Sitemá dé. Rétrigeraclón. Deberá cumplir, con los Lineamléntos 
Ambiént?te Básicos enumeçados: 1 ai2, dél 4 al 18;y del20al'26, 

16. Autolinea -de carga.. Deberá cumplW ton los Liñearnientps Mlblentalet Bisicos 

enumÉra4* 1 2. dei 5. al 18, y del 20 al 26. Deberá .curTlir con los:siguienteS 

Liñean-entóEiPéCiflcOs, 

á) En el áfÑ.d&mnteniniéntoy soMcio, los procesos - dé pintura deberán realizarse en 

áreas confinadas y.equIpa'ds Øara éliminaíiáSernisioneS de vapores. 

lt. Carpintería , Madérerla. - Oeberá-cumpir con las Línearnientos AmbIentales Básicos 

enumerados: del 1 al 12..del 14 át 184del 20a1 26 Oeberá cumplir con los siguientes 

LinemIenlMEtPSficOi 

a) Contar con área alsiáda v seura iáia aimacei1ámánta dé.'prÓdÜctoscÓmbt!tibløs. 
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equipaciot c&.sIfema.arrestá-flám& debidamente eÑquetados y con Instrucciones pára 
sumanefoseguro. 	 - 

Cuárido 4e ieáliteñ trabajos que ímpIuen la aplicación de pinturas, barnices o 
similares. estás debekán reabzar's en - Linóra aislada. la  cual deberá contar con un 

equlpdde'caplUM y cantról de vapores y colores. 
El eStableinileñló cebérá ser tiblcado.en predios denominados cabecera de manflna 

cuando se locafice en zona habitaclonal. 

Casa Club Asociaciones Civiles y Cañ hís OeØortivas..' Deberá cumplir con-!os 
Lineamientos Ambientales Básicos enumerados 1 y? del 4 al 12 deI 16 al 18 del 20 al 
22, ydel 24 al 26. beberá'curnplif;¿on 7los sIgulertes tinearnientos Especificas: 

a) Evitar Ii dIsprslÓn de panlculasy poWos maníeniéndo cubiertavetdíon zacite o 

similar. 
g)Evilar quelos usuarios se congreguen en la vía pública. 

Centros. Sociales; Discotecas y Salones de Baile. 	Deberá cumplir, con los 

Lineamiéritos AitblentaiesBásiCOS -enumetadOS: 1 y 2, del $ áIB, lO, 12, del ISal la, 'del 

20al22 y del.24 el 26.Deberá cumplír con los siguientes LlneamlentosEspecificos: 

a) Deberá suletare al horario 'de actividades de acuerdo a las Normas TécnIcas 

Municipales. 
• b)Evllar que los asistentes se congretIeñ en la via pública. 

Clinka Vetérinaria y tienda de -  Masoa: Deberá cumplir con lós LIneamientos 
AmbiéñtólS Básicosenumerados: 1,2 y:5 del 8 al 12 del U al 18. del 20al 26,. Débétá 

cumplir con los sigulóntes UnóamientosEspecfllcos 

Cu*iplircóñ lbs requisilos que marqueta Ley de Protecciónalos AÑmales para el 
• EstadodeNúeviLÓón 

Quedá:prohlbidoel manejo'de especies nauvas,arnena±adas o en.peligrodexUnciófl. 
d auérdo a tá-esláblécido porlas autoridades lederates coniptenles. 

Contar con -contenedorés para besurá jeparádia y aislada- en el biterlur del 
estóbltcimnlent& no se podrá disponer deles deséchos de lbs-aniMales $ln .autórlzaclón 
de la Secrétarla'de Servicios P)bicosdct Municipio do Carcia, el etmacenamieñto no 
podrá exceder de 24 tforas, las veterinarias 4ue desechen materiales blo,ln!ecclosos 
péllérosot debetári separar estos . en bolsas rojas y en SoSas verdes para los Inc 
peligrosos. Lós ño péligrosás sé diópándrén previa' autorización de la federación en 

conliñemienlo controlado. 
h)No.deberá contar con pensión para animales en caso de que colinde con casas 

habitación. 

21.- Cll,ica.y/0 Laboratorio de.Análisis Cuniccs;- Deberá cumplir con losLinearnlentos 
Ambiántale5 Básicqs enúmaradós: 1, dél ial 10, del 12 al 18,.y dél 20 al 25. Deberá 

cumplir con los sigúierites Lineamientos EspecIficas: 

Óeberá daraviso de aperturá y contar çÓn Licencia de la Secrelarla do Salud del 

Eíiado db Nuevo León. 	 . 	- 
Los.ólidios 8ega utilizádosih el tratamIento de tos pacientes deberán ser ubicados 

bajo 'cotdidoneseslablecidaS por ¡al Normas OfiCiália5 Mexiconás toJrtetpondientes. 
Eh cá'so'de cohlar . caldera mantenerla en buen estado de manera Que sé tenga un 
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cónlrol ddé'cQadO sobre, la emisIón de humas paro ello será Scesaria la lnstalacIóh.,d,e 

ductosy :éxirac*áfcs. 
Debbra clasificar sus residuos en peligrosos de acuerdo a las Normas Oflcialos 

Mexicen'a&.qÜe definén Como PefigíOsOS a i&duosdO'sangtO humariadé tulllvóycpás 
de agentes InfeccIosos residuos patológicos (esiduos no anatómicos de uridades de 
pacleñteñ, 'rs&los 40 objetos punzo cortantes, médicarneñlós cafucós. ,redipléntes 
sanguf fleos y de alFMen'os de enfermos contawosos 

A flñ dé tlasiticar los iesidL,0S hosllélátióS :se ulillzirán íetipidntes de material 

impewneabl& cUyos olo4s indiquen ia prócedencla de los mlsnics. rajas (peligrósos), 

verde'(no peligrosos). 	 - 
1) Los mát&riálés punzo ccrlanes deberán ser tratados para evilae Tiesgo durante ci 
manojo de ellos para posteriormente ser incinerados 

y) Esta ecer contacto con Incineradores ofloales para la Incineración de 105 residuos 
'sólidos hosltalñri0s'peligr05O$, los cuales teborán sár Incinerados en un ptaza'nó mayói 
a 24 horas. 	 - 

22,- Coñsültórió Méditó.• Debbrá cumplir 'con los Lineamientos Ñnientales Básicos 

enumerados: 1 y  2, del 8 al 10, del 12 al 18. y  del 20 al 26. Deberá cumplIr con los 

siguiónle's Lineáñileflios Especifleos 

Deberá clasiuicor sus residuos peligrosos dé acuordØ .a ls Normas Oriciales 
Mexiáanasqúe detiñentorno pellgrosos'a residuos de sangre humana de cultivo y apás 
do ageies infeálosos, (eiduos palólógicos. (esiduos no anatómicos do unidades 'do 
pacientes residuos de objetos punzo cortantes medicarnontos caducos recIpientes 
sonuiñeos y dé alimenlos.de eprerniós'çoAt,aglosos. 

A 'fin de clasificar los reslduds .'hópit8láfio'..'SÓ utilIzarAn recipientes de material 
imétineablé, 'cuyos colares indiquen la pioedcncia de los mIsmos. ¡ojos (p4flgr6sos).' 

verde (ñop&igrOso). 
Los nateri alas punzo cortantes deberárl.sr tratados pára evitar riesgo durante el 

manejo de ellos pare posteriormente ser incinetacios.  
d) Establecer contacto 'tan lnclneradorté oficiales para la incineración de tos residuos 
cóiidos hospitalarios peligrosos, los cuáles deberán ser lñciherados en un plazo no mayor 
a 24 h&as. 

23.- Esladón'de Surninistro dé CoMbustibles.- beberá ¿umpltr ¿on los Uneárnientós 
Ambieritales.. Bálic6i énunerados '1 al 18, y do) 20 al 26. Oobet*, cumplir con, los 
siguientes LIneamlentosEsDOdíicO& 

OebÑ cumplir c&i los cdtiios y Normas que establece Petróleos Mexitanos y demás 
proveeddres.Pára elalrnacenamiéÑó y inoiejede Sus productoi 

Gfantar ta;lñpenÑ'abíliza'ción de fosas y depósitos de cohibústiblesi a fin de Sitar 
problemas de infittratió". 
¿) Contar con sisternBs de control de'vaoores. 

24.- Estación,deSOÑICtOS'de.'Ga505 Refrigerantes:- Deberá cumplir.con tos Lineamientos 
Ambientátes Básicos enumerados: 1 al 18. y del 20 al 28. Oeberá cumplir con los 
siguiéntés Linéañlie'ÑoS Especincos: 

a) Deberá cumplir conloscilerios y Nornias Que éstabtecá Petróleos Méxican'oS y demás 

.pioveédor'es 'pía éíáÍinácenamI"to y manejo do susproductos. 
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26.- Fumlgad8n para Óontrol de Plagasl . Deberá cumpr con los. Uharti&ñtoi 
Ambientales Básicos enumerados 1 dci 3 al S. 8 del 10 al 15 18 20 dci 22 al 24 y 
deberá cumplitCOn lbs iiguintes LineamieñtdsEsccíficø: 

.bbérá 	évddcaperlutø y toñtár con Licencié Sanitaria de lasecrctatia .deSalud 
del Es!adodé.Nuevo LeÓt 	 -: 

Todas las molerías primas productos subproductos y residuos deberán almacenarse 
en dépósitós coil letreros o rótuloiúe. iñdlueh&présámefll ó mediinlé código 

(ug.:deflniogetposiSóhócOñtaÇló. 

za:- Funéradá. - Débdrcumpli; con lbs Lineami ntos Ambientales Básicosenumerados: 
1 y2; 5. deiS al i24éi 153I l6y dél20 al 26: 

27;-:GWna - sios 1 8ñósPúb!icós. ..Debór1 ¿umplIr. con l*.Ünearni?flIos::Ambient$e 5  
Básicos enumerados: dei1al 10.del 128118, y•4e120 al26 Dbetácurnptitcon los 
iulé,iésLinéarnlent&s Especilicos: 

En casçda conlorconcaldera maniéierla su btién estado dé manera qué ae 

•téóá un oñlrcI ádócUádÓ sóbre la emisión de humes, para ello será necesaria la 
instalaciónde d(iÓTOs y edraclorés 

28.-liislilütós y Céntróí Educativos.. Ceberácumplir. con loSLifleamfofltos Anibieniales 
Básicos enumerados 1 y  2 $ y 6 tO y 11 del 14 al 18 dci 20 al 22 y del 24 al 26 Deberá 
tú Ølii con loss ig e :Li!teamientPs EspcIflcos 

é) Las actividades de bands de gúérta • y bandás muslóátes debetán réálI2éfe en 
espacios cerrados de tal manera que el ruido generado no hnpacte negativamonle con 
vecinos colindantes Se recomienda que para estas actividades los alumnos utilicen 
equipo de protección auditiva considerando que la intensidad y duración da los sonidos 
producidos por esta ac1ividad puedan provocar lesiones audiuvas (para tal fln considórese 
los dalas SeréIerenclá que iparécen aconlizitiadón) 

DuráSn cuth,iriutoá, .Liñ,ile décibeles (dB). 
1.50 menos 120 
3 110 
7 103 
15 •  . 	 9: 
30 93• 
60 90 
120 S7 
240 85 

Recomendamos que en estas instrucddnes sedesaüollen ptormas pémaneñles que 
romenten la cultura ambiental entre los programas que so pueden sugeor so encuentran 
Programa de.separacitn drbaswa; cuidédó4ei;água, retóetaciÓnentróolid. 

e) En éáso deontár cóiS caldera mantenerla en buen estado de manera aue :setengacofl 
uncontrol Secuádoiobre lacinisiónde hijmós.para eflo sertnécesafla lainstalación de 

duStós yextrat*OreS. 

29.- LaboratoriO Fotógráfico, .beberá cumplir con los LineamibntósAñbientalcsBáS!éOs 
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tnumcrndos:.del Ial it ydel2'O 'al 26;.:Oóbdrá tuiti*.cbn't*s sigluíenles Linbam'ientos. 

EsØécíflco: 

En tanto se.realiza.Ia d5pos(cón flnalTde los materlales.peliíOSOE estós'déberán dé 
ser colocados drntro del predio en un sitio en donde no representen riesgo alguno 
tomando las medidas de seguridad pertinentes (ventilación adecuada temperatura 
corilióláda: jijúrós. de' cónlehción. eidinguidwes presentes en el lugar, fuente de agua 

cefC3flD al,iugar, entte'ótros). 

30 Lavanderla y Tintoreria Deberá cumplir con los Lineamientos Ambientales Básicos 

entírnerados:' -1 y'.2,  del' '5 al le 'del 20 al 26. 0ebá cuihplir eón' lós &óúlentés 

Lin'eamieñtesEtpédilicós: 

ó) Eñ casó de contar eón caldera mnnionorla en büen etado "deñ'hera questloñá 
con vñ .conlrvl adecUádó"sóbté la €niiiór de' humo& 'pa(o: eiio':seTá necesaria la 
&tstaiación'áeduçtos.y extractores, 

Contar con drenaje exclusivo y adecuado a fin de no obstrulrio debiendo evitar la 
disposición de aguas a altas temperaturas as( como de detergentes o productos gulmicos 
no degradables lóxicos peligrosos o polencialmenle peligrosos 

'dnnrni''r,diiaíi'Ç'dflfllidñ de:va'óor. éslos'no',podrán'coIocS* en la 

8) El procésó'de lava(5olcidO de 
	 para 'ser regulado 

en basé b'su,übltación olurnen,'tratamiento y conoiclones-oe.Qrenaie. 

31.• telas de Belie'za. E'stticas, Peluq'ueUziS 'y'sirfilareL . Déberá cumplir con los 
lineamientos Amb'entales Bás sos enarnerados 1 al 3 del 5 ellO del 14 al iSy dol 20 al 

28. Deberá éunipfir cón'ios'sluientes,LinSmieñlOs Especificos: 

á)'Dérá.lMe'run'c'Oftñ'i sobre'las unidades aulomolrices de'sus cñpieados ylasdo los 
usuarios del seivicio de tal manera que ente causar molestias en predios colindantes y la 
obsln,ztdión de la vta pública. 

32.- teMcibs de "Ares"GiátiéaS 'e ,lnr&fibn.- Deberá cüm'phr con los Unearnentos 

AmbiSnlalé 8ó'ióós'ehürt'rados: del '1 'al 18. y del 20 ál 26. Oóbórá cumPlfrcóñ los 

siguientes lineai'nientos eipéciflcos: 

'a) 'Contar có'n'á'réa'alslada y-segura para jI olmacnamienlO d&próduóds combustibles, 
equipadós con sistema arrSla.flaril& debldáméhle,ellQuelaqós :1 can instrucciones-para 

u rhn ló seguro., 
b)'Cúando se realicen trabajos 'queirnliquen la aplicación de pintuias, barnlcás o 
similares, e'stos debetár'téaliz&se-Cn in'áseá 4isl'da la 'cual deberá contar con equipo 
décaprura:y'contrOldéVapQresY'olot  
c)En tanto se realiza la disposicIón final de los materiales peligrosos estos deberán do 
ser colocados dentro del preo en un sitio en donde no repreconten riesgo alguno 
tomando ios medidas de segundad pertinentes (ventilación tadecüada. lemporalura 
'controlada, muros de cóntehción; éitingúidnrht presentesen el lugar. fvente:de'a9ua 

, cercaríllei lúgar,'entre olios).  
d) ló's 'rSiduos dó piiiluras soIventes 'fibras y pastas de re'sahado: deberán sPf 
separadós y-confinados S réciPienl'es he'rh'iélios hata su disposición linai"en lugares 

:aútó'rtzados. 
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b) EIáreaytomporal de residuos deberá ser.ubeda eh Un aspado independiente de las 

óreasció procesO. 

33. ServIdo téblrfco.AiJtoIflóldZ. Deberá .cun4pGi' .con : 101 LltiarñientOS  Ambientales 

ossico!en%meradost 2déÍ 5 ii 7»déI9.e1 18, y dei 20 al 26. beberá cúmpllr con lós 

sigtii&itestIeamlent0s Fspecios: 

á) Los residuos de acunuiadorec eléctricós sn donsiderados peUgrosos, por lo cual 
debertl ser éñ'4ados rcon!inatnientos autorizados contando con un réglstrb del.voluznefl 

y delino final. 

34.. Servido de .Enibragúés y Frenos Automotrfc5, Deberá cumplir con lo 
LIneaifiehtDsAmblent8les Básicas enuh,rados; 1 r 2. del 5 al18 y del 20a1 2$. 

35.- ServicIo de Endeiezacio ,Y Pintura ~0110111L 
Deberá cumpflr con los Llneamierños 

Ambienlales Básicos enumerados del 1 al 18 y del 20 al 26 Deberá cumplir con los 

Cchtar Cónéa ;aisladt Y. segura para almacentleÑó :d .dductoEcóf1bUS .11tes, 

équipados.cOn §Istems- Se5IáflaML debidarhnte etiquetados yconinstrucc1onesPra 

su mdncó segtiró. 
Cuando se realicen trabajos que impliquen la aplicación de pinturas barnices o 

sImares. estOs deberán rcaIizare*ri unárea áislda, la cual deberá:conlar con equiPo 

de capture y conlrol da vapores y olores 
á) Los re&duóí do intUraS colventes, fibras y pesIes de resanado; •debeiáñ ser 
separados y confinados en recipientes herméticos hasta su disposición final en Fugares 

autorizadós. 
d).El área tempoiti de residuOs deberá pet ubicada en un espacio iridependientede ls 

áreas de oceso 

36.- Servicio dé Lubricación y Laváo Autámotriz. Deberá cumplir con los Lin!ah,ieñtás 
Ambientales Báico5epurnOradO dei ¶ al 16. 18y del20 al 26.DebertçumpllrcoI) los 

siguientes Uneamienlos:ESpecifi05 

Pareja réállzaclón del cambio deaceítea véhiculos aulomolóres dor6 cantOr con 
fosa&de 1.5 metros dprb? ndiddontha(OIaS vitos para lacapturadel aceite 

Deberá contar con una Cosa de captación de agua de uso 
e) Deberá contar con un duseAO de decantación y sedimentación en dicha rosa además el 
agua decantada será cbndudda p5i çavédsd.(dé preferencia) a une deterne la cual 
deberá estar conectada con sabda a un registro y hacia un sistema do reciclado completo 

para su teútilitacióñen ølaVadQ de autos.. 
Noarrojal. y:evltar .escunini'léfllos.a la vla pública de aguas utilizadas en.el proceso dO 

iirñpi&á 
El ¿reO de aciivtdídés düb&á leher un suelo con revestimiento impafrneable a 

infi!itioftesde.pto!tey solventes. 
ry Lós lddos tn'erSdós por el proceso debefán ser conFinados tbmparalme1te en 
reclpleritescMertoSóne5Pena de sudissiciÓn final. 

37.. Servido M. ec¿hiCO  Autómollit:  .00berá.cunlPlir cbh la LhieaÑtlento$Arflb!eales 

Básicos enunierdos; del 1 ;ól 18 y del 20 al .  26: Deberá cumplir con los sigui 
n
téntéS 
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a) páratarialiiaclón del cambio de a&tñ é OC111CUTOS 8ulOmotores.
deberá Sntar con 

rosasde 1,5 metiásdé.Prórundidad con charbias móViles parala :eapttir&del aceite. 

38 Servicio de Reparación de Wofles y Radiadores AilomolrIce5 Deberá cumplir con 

losUnearnientOs Ambléntotes B ico-énuneçado5: dell al IB y del 20á126. 
	- 

39 Servicio de Recolección de Residuos de Alimentos y SaManes Deberá cumplir con 

los Linearnienlos Ambientales Básicos enumerados 1  y  2 5 y  6 13 18 y del 20 al 25 

Øebeiá cumplir cdn ljfssigu!enfes Lineamienlós EsP&ClflCóS: 

U Dó,ta?ga'delO malcriáles tréhsØbdadó$debOrÓfl seren tosiugaris aulodzdos 

po? la 5úc(elari. 
No deberá mantener lasuridadé5Cñ caga;dentr.o de! predio. 

40.i Serviéiode Repéradón de EleclromóSllCos. Deberá cumplit:cofl iói'Uneai,lien!os' 
AriblnlaleSBáSiCoS enun'eradO: ly 2,det Sal 7dál lOa' 12..del14 al18 ydel 21 al 

26. 

41.-Ta0c&rl3. Deberá cumplir con lbs Ll nearniénlosflbtCfltalBS8 	m 05e 8t8d05  

d&l al 18yeE20al26: 

42.- Templo. beboátumptir con toslÑamIeñtO$ .MiblCiiIOl!S Básicos enumeFadds: 1.. 

5. 6. 10. del - 16 al 18 y4el 21 a! 26. Debetá cumblir con lossigtiiéntes tinearientó5 

ebpeclflcos: 

.j)Oeberá ¿ár.avú dÑ$Jlura a laSecrolorla de SaluddtESt8do de Nuevo Leóft 
1» Evita( que los usuarios se congreguen en la vla pública 

Evdar en la medida de lo posible colindar lateralmente con predios habheclonales 
d oeerón recomendar ald§ a&stéñtos.no ínternjmpir?& irálico'o: la drcutetlóP-dO la 

.éuSScbiasiltÓmp!0. 

Vulcanizadora:- Deber cbmptir cófl los Lineamistos AmbbÑale5' 8áicoS 

énúMSd05l y Z dei Sai 18 ydel20 al 26. 

LIÑÉAMiENÍOS PARA 	
OPERACIóN  

DGlROSDE TRÁÑSFORMAÇIÓN YMANPACTURA 

1.- 
Dos!licadOra de Tríturados.páraCo tmcçión.- OebcrS cumplir con los linúnilentos 

Am6ieflt3lCS Bstc'énumer0d65 del 1 al 18 y dél 20 ál 26.OcberO cumplir cón tos 

siguientes beañ,ientos especificas: 

a) obe?cQñtkon un sistema de cóntrát de-polvós tal que no rebaseloS niveles 
iiiáxirnos pornilsib1es de 31tiÓñ ,a la aunóslera de particulas-sólidóS asl como los 
requisitos e control de emisiónes li$g%t'Sai. que establecen tas NomS onciales 

Mexicanas. 
'r DebrO:PreSefllar 'ante la $ecrtahéUK.Ç 	opet(al de sólIdos lótles. el cual 

•debei6 er lleadoacábo en losmeses ¿le Febrero aMarto. 

La carga y descaiga débe éfecluarsoen lugares cerrados  y con equpÓ .'siste (118 

cóteólotdP01VoS. 
La moRenda débe realizarse con maquinaria equipadb kon sistemas o cquípos de 
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control, captura y'cótecció.i de-polvoS y paniculas. 
o) Las tiñidadés gmgtnlcesdebçrán contar.ccnur.a cubierta que evite la-dispersión de 

pot vos durante -su lrnlado 

O El alniacenamlenlO debe ser preferenlemente en confinamientos bien definidos 
délimilados o cer¿acf¿t cuaridóticsO Id permita. di esnccesaniotacedO a cielo abierto, 

el material debe mantenerse cubierto ¿en lonás-osimilbr. 

2.- Eláboráclón 'de: Aumentos Deshidratados. DtdcS, Frituras y Productos Lácteos. 
Deberá cumplir Can los Liñeañlid'ntOS Ambióntales Básicos enUmerados: 1. del aol 18y 

dei 20 al 26, Deberá ¿únilir c5n lós&ui&nteS lineámiÁntos especlflcos: 

Deberá dar aiIso'8éaperIunta té Secretaria do Salud del Estdo de Nueo 1064. 
(os Propietaflos tendrán la obligación de mantener oseados los eslabtecirnientos en 

los-qué eféctúéñ sutattivldadé5comercIale5;ettaób1l9aClóI comprnde lambióñ en su 
caso, el exterior de lós mismós, dentro dé.ünespáÇlO.de  tres metros contados:aííarti( de 
ullinile liontai. (ArtIculo 122 deÍ Reglain'enládelaLeY .Estélal de Salud-en Materia de 

'Salubridad L0e31) 
Ci establecimiento. su mobiliario 'y tquf po deberán mantenerse en buenas condicioÑs 

de hiló'rfe y libres de fauna! nociva: ¡al desiñfestacioflos .doslnre cienos y 
desinsectaciOnes. en los rner'óadøs-PÜblic9S deberán reatitarse en la misma fecha en 
todas las áreas y locales en coordIncióri cd" la administración por campaMos 
cor.troladotaS:de:Plagas:aulOilZodaS por la Secretanládé Salud delElad.Ode Nuevo.León 
(Articulo 1234e1 Reglarientá de'.Ía Lot Estatal de Salud enMatetia de $atubnldod Local). 
ci) lo utónsiliós Qué se manejen para proaráry servlratlmeñtOS y  bebIdas deberán ser 

lavados con agua potable y detergente o Jabón (Anlcuto 125 de la Ley Estatal de Salud en 

Materia de Salubridad local). 
e) En el niane3d y preparación de los.aliinentøs y b

ebidas  deberá de ulílliarse agua- 

potabte-(ATtIcutD '133ddl. Raglaineñta de la Ley Estalalde Salud en Matéñade SalubEridd 

loca». 
El pérsonal cíue labore en tos locales debe'á mantenerse aseadoeh su rópayperspna. 

cuidando peletentemtnte el-ase -o enlus manos (Articulo 135 del Reglamento Estatal de 

Salud en Matórtá de-Salubridad Local) 
Se .prohlbó el-manojo iimutt&rnó de dlneroy la preparación de alimneñtos, por un-

mismo manipuladorde alirñentás (Articuíá 136 déI Reglamento de la Ley Estatal de Salud 
en Matéria do;SaiubridadtOCat). - ! 	 - 

El personat que labore en los locales deberá tener biela de control sanitario vigente y 
deberá Ser colocada en unlugayist'ble d&nlrO del local(ArticubO 137 dei Reglamento de 

la teYEstétat de Salud en Mátenia de Salubridad -Loca»- 

1- Eniatadora y Embotelladora dé Bebidas en General: -OebotÓ cumlir eón los 
llnéatnientOs Anbtenlale5 Gásicos enumerados: 1. del 3 al 18 y  del 20 al 26. Deberá 

cumplir con ies -sigUientosiineamientós éspecWicos: 

oj Deberá dár aviso de apertura a la Secretaria de Salud del Estado de Nuevo león. 
bj Los Propietarios tendrán la obligación , dd manleT*raseadoslO5est ecinníejitos en 

•to que eíett0én sus actMdados comerciales, cst obligación comprende lamblen en su 
caso, el exterior de los mirnos. déntró de un espatio; de tres met(os conladot a partir de 
su limite frontal. (ArtIculo 122 del Reglamento dé la lay Esuatal deSatud en Materia dé! 

Satúbridad Lócal). 	 - 
o) El estabicéirniente su mobiliario-y équIpo. deberán mantenerse en buenas condicior'lkS 
de hiiene y libres de launa noclv: los désinfestatiofleL desinfecciones Y 
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esiisetIaciÜneS. en los mnercado% púbtidó deberán realiiarne-en la misma fecha en 
todas las Ateas y locales en coordinación con la administración por cornpaiilas 
controladoras de plaga5 autorizadas por la Secretaria de Salud del Estado de Nueva León 
(ArtIculo 123 del Reglamento dé la Ley Estatal de Salud en Materia de Salubridad Local) 

Los utensilios que se ulilicen para preparar y servir alimentos y bebidas deberán ser 
lavados con agua potable y detergente o jabón (Articulo 125 de la Ley Estatal de Salud) 

En el manejo y preparación de los alimentos y bebidas deberá de utifizárse agua 
nnlnhle-Mrticulo433 del Retaméhtode Íatey Estatal de-Salud-en Maler!á.diSalu6rldS 

9 pérsofla, 
o en susrnahós (Adiculo 135 del Reglamento Estatalde 

oaIuu c., - Iv,o,c , uo 
Se prohIbe el manejo simultáneo de dinero y la preparación de aiin,entos por un 

mismo manipulador de alimenlos (Articulo 136 del Reglamento de la Ley Estatal de Salud 

,.én Mteiia.deSalubñdc. Ltca9 	 - 
El personal que labore en los 16cálesi deberá tener tarjeta de control sanitario vigente y 

deberá ser colocada en un lugar visible deñtro ¿el local (ArtIculo 137 del Reglamen'o de la 
Ley Estalalde Siluden -Mateñ.de Salubridad Local). 

Eábriça.de Papely Cartón. Deberá tumplir:cofl lósLlrieii&1toMb1Óntal!.Bá5tc05 

enumerados: dei 1 bll8ydel 20 ál 26 

Fabrióa&i de Productos Cerámicos :y de •  Barro. Deberá cumplir con los 

LlneamlentosAmbiefltateS BásicOs enbmeradosdeFl elle y del 20 al 26 Deberá cumpli( 
con ;dssiguietes lineamientos espetificoE 

a)-Los procesas dojiriládó deberán realizarsó en áeas confinadas y equipos para 

ellMiñarernisibnesde vápores: 
'b) os.prdcsó5qUeioÇ$U riátvtalna emitan sustancias ¿la atmósferaldeberáhcbntar 
conuna estruc(ufá ue .Øertnitá tuantificar la cetidad.qel (lujo de acuerdp a las :Nom1S 

Oficiales Mextcán5cÓéW0fldbeiie5 

.Pab,icadófl de Reactivos Oulmlcos, Pihtúfa y Barnices. Deberá cumplir con (as 
Lineomiontos Ambientales Básicos enumerados dell al 18 ydel 20 al 26 Deberá cumplir 
con-los slúuientes llneaitiienlóS éspeclficos: - 

Todas las malerlas.prlmvS.  -productos. subproduttOsy reldaosdeeiSñ7athi,Çnat 5.e 
en depósltos.cøn letrótos.O rólUlo QUD ni4ueelCpre5amCflte o mediante códiüo conocIdo 

las caracterlsticas del contenido capacidad nesgas e Instrucciones en caso de fugo 
derramps exposición o contado 

Dar & adecuado man enlmlentO a reactores tanques de mezclado sistemas de 
conducción y clasificación etc a fin de evi'ar Ñcumulacuón de gases reacciones no 

contróladas; xrdsioneg u •.otos 	 - 	-. 

4 Lbs lanues estaciónarios debéñi6htt con, fótas de -contención:imperñieáble. los 
cuáles i& consLitirn indMdualmente. según la coéipatibihdad de, lás lustancias; la 

capacidad debe serde .auerdP i volunl pn almacenado. 	 - 	- 

el) Por las. caractorlstitas de lás - prócósós se deberá gisponer de áreas de 
anortigúarniePtO óntró de lá empresa. -  

-e) Los sistemas de drénafe. ddbétai ser. proegidas. de derraes accldenlei
.

es de m  
sustanciásqúe pudieran ocasionar alteraciones a Id cálidéd de flujo ordinario del.slslem a 
17i Los depósitos eslacionarIo de materiales peligrosos deberán contar con diques de 
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cortcnción de.derramósa&idénlMes 

7. Fundici6nde MelaIé..Debérá cumplir con los Lineamientos :Ambienlatés 6áio 

énumerados: del 1 al - lS y del 20 al. 2. Debérícúmplk eón los sIguientes lineamientos 

especificas: 

a)Solo podrá.ilililar coriio tambuslible gas.hatürai y/o gas licuado presurizadq, 
b)Contar coi' un adecuado i16iia de condUcción de gases y sí es necesario. previó 
análisis cte las emisIones Instalar el equipo anucontaminunte que se requiera (lavado de 

gésós. colectór depóWO$..é!c 
e) -  Las matérlas -primas. -•produdtos, subprdduaoS y residuos en present9ci1 polvos O 

$rtiwlas, debdnálmacénarse en locales certñdos á un déeltaf su disperslóh haLo Su 

disposición final.pteia'aulóriatiói1, 	 - 
No-deberá ulifizar ssierñs de. coite mediante, calor sin el équipo -de control de 

eniísiones 
Los -sistemas de- drénaje debeán..Ser protegidos de - 'deIrameracidCfllatéS de 

Sustancias que pudieran ocasionar alteraciones a la calidad de flujo ordinario del sislema 
1) En caso do cánlar eón prócesb detaniado quirnico; ,déberá instalar un.sislerna de 
Iralamienlo de retención de sólidos antes de su conexión de drenaje externo 
g) Caracleri2Dr la escorio de tundición y demás residuos sólidos a lun de dar la disposición 

final adecuada. 	 -  
ti) Las arenas de moldes y corazones d

-
e desecherán recklnrse en lo posible y en 

su casó róg&neradaS la própia-'empresa -o -por.cb 
os de
bnlralación'del.seMcIO De 4eéecharSe 

deberá conlar ctñ lo Ñlorlzaión ¿orrespondienle .. 

B..lnduítris co pocésóqe'tránStormaciPnc0n Piásticos;Hules y-Similares. Deberá 

cumplir - con los UnoarMénto ftnblénléleÜfllcPS énumerados: dell al 16 y.del-20 al 

Talleres de Manutettura de Prodücios'DIvétsós (Acrilico. Vidrio, 'Cañón-y tetáles). 
Deberá curiiplir cori losLineonulenlos Ambientales Báslcásenunierádós'del 1 al ls-y del 

200126. 

Tallci de .Mahu!aura del Vestido. Deberá cumplir cóñ. los l -lieamient0.s 

Ambientales Básicos enhirflCtó8áÉ1 y 2del $:aÍ  7, del 9 tI 18 y  del-ZO al2&. 

ji -.. Tellór de' 'Tórnó para Metales. Deberá cumplir con los LWie3nieÑós A'ñibienJalC5 
Básicos enumerados: 1 y2. del 4 al 18 y del 20a1 26. Deberá cumplir-con los sIulentes 

linearnlefllosespedlficOs 	 - 

a) Las grasasy aites de córte y mántenitfliento dçberán 'dispOneTSe..eA rei'pieAtés 
sepa(ados y cerrados y disponerse con empresas recicladoras aulonzadas 
1,) Los residuos :sóliaóscónsistenles en rebaba y pedacerlo metálica, deberán de ser 

desLlnDdOs para Su reciclaje'yalmaceflarse oi !ecip3enes. 

12.- Taller de Soldadür& Péilerlá. Herrene,, Forjo -y Troquelado de Mdialés. Oebérá 
cumplir con los Lineamenlo5 Ambientales Básicos enumerados del 1 al 18 y del 20 al 28 

Debdiá curuipliiton lóÍ.sigüieñtes lineanulenlos especlficos: 

a) En casó de dar - acabado con.plhtura y irñitar, cóntar con equipo de control de polvos -y. 
capture de -vapores, &utacéñaf las jntijras .y sotve6leS aislados con ?ntilatión ' 
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cuaando que tos recipichtes.esIén o !uldos .' e$iutdós. 
b) Oeberá contar con un áreD aslada para rea'zzar el proceso de soldadura de metales 
de Ial lomia que se eviten las emisiones lumlrucas de alta I?tensidad  fuera del 

eslabiecvttlerMo el área deberá contar con sistemas de capturo de humos gases vapores 

y:oiores. - 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL RETIRO DE MATERIAL 

1.. El-itiaterial desechado -no deberá cotocarseen la viapcsbúca»sé óispóndr&por pérté 
del usuario eh eiliigar.qiíá ISécketartáde $eMciosPi)blicosdeIMuniCiPiO de Garcla 

Nuevo.León, autorice para. tal efecto. 

pueda prohibida cualquier 4ueitade.mteñal a cielo abierto. 

Pará 	dé mátérial én.atgüñ predioparlicuiar. se  necesitará - deJa aprobación 
cschtá del propietario, .as( comó de la-iútoiación muñicipál corresp*hdionte, dicho 

acuerdo debbó - resénlarso en lasoficinas de la-Secretaria. 

tItULO ÍECERO 
DE LAS FUMCIOÑESYSU$ ÁREAS 

CAPITULO SIMiERO 
NABITAÇIONA LES 

ARTiCULO 18.- Tehwán -un Uso do -$ijelo autorizado Habilacional Unifamilar lodos 

aquéllós predios: 

i)Oié 	 Reglamento como Comerciales y/o dé 

Servicios. Industriales o de Infraestructura y 
b) Que no cuenten son una aprobación do Uso del Suelo I-iabiladonal Multifamiliar 
Comejclal yto de SeMcios lndustnal o de infraestructura legltirnamenle expedida por 

cüalquier autoridad competente 

ARtICULO 19.- LéidensldadéshbltaøonatC5 pdrrnUidas seHuI,art enseguida: 

UNIFAMILIAR 
TIPO Viviendas/hectárea 

po 	 •._J VMendalHeciárea _________________ 
,AIla Densidad 0851 hasta 120 rHabtilcje7-al

bitcionoI Media Densidad 0e21hasia:5O 

abitaclonal Baja Densldád De1.hasta 20- 

MULTIFAMIIAg (M.) 
TIPO VlVieldas(hOÓtá!Oa. 
A Vivirda Multitan'liar Ana Densidad Más de 50 hasta 200 
M Víviénda MuIIifarniIiarMediaPenSidS Más de,20 hta-5O 
8 Viviéridá Mú1tifriiliáiBaJa Dénsidad Mhd85 hasta 20 

La Deñsidad Habilacionat prevista en cada distrito, de -acuéido ¿ón el 6Iao Plan 

26 	Mo'Men'ey. Nuevó-León-Vrnes-24 de Mayo de 2013 	PériódicoOflciáI 



y 

MuÑcipai de Desarrollo Urbano del MÚSiiÓ de Gaicia. Nuevo León. dóbórá respetarse 
indeéndieiilernonle del lamaóo dé.los:lOtOs habilaclonaies que seí.autorlcen. 

ARTICULO 20 La subdivisión de un predio solo se autorizará si cada uno de los lotes 
rest)llantes es igual o mayor que el promedio de los lotes del área wirnediala con 
excepción do que el Plan establezca una dersidad mayor Los predios sólo podrán 
óubdividirsé si.li.caØcldad4tle..infrSe$ituclura delárea lo porrnhio y no réuiere.el trozo 
de una o más»ias públicas, teniendó los iót's resjllantes lrénleauna vta pública. 

Para aeieiminarel áréá ¡nniediáta, se trazará un 4lrculo.de cienrnetros de radio cuyo 
centro será el punto medio del frente del predio que se pretendo dividr Cuando existan 
variósíietés, lá regla antério(déberícumllrsø para cadá uno de lós distintos tientes. 

ARTICÜL012.1..En un prediocnn Uso deSueioNabitacióñal nose perrñitiráió ilislalactón 
dó cósasae tipo itió'4Isin cimentación rittrflánénte. 

CAPITULO iÉGUNIDO 
COMERCIAL YO DE SE VICIOS 

ARTICuLO 22.- LósCófldores Comerciales serán los que den 'fre,iIe a .ls sigúlentes 
vias públicas y qÜe:e Idenlincan con las Miras mascuiós quepreceden sunombre: 

.CMG.?Córretéra Mo  lerréyGcrcia 
BHC- Báulevard Hebeló Cástilto 
ALT. Av. Lerdo fleTéiada 
:ML Av. AbÓhan Lincoln 
PAF PrnInncacln Abrahanli Linceln 

Cruz 

-AV. Titanio 
),- C eflé.Hldálgói(CentrO )-litóriáo) 
R- Calle Moréios.tCenló Histórico) 
L-AQ. tÁsVilias 

Dicbos'cnrredores deberánirse actuatzanido corifórmeTal dfecWntentb del'&ea urbána 

ARTICULO 3:-. Los piediós qQe ; stón cómpténdidosdenhfó do los lmutes que se 
precisan en los planos corrospondrenles que integren una determinada 4ea Corneroal 
podrá tener un Uso del Sucio Multiftímiliari Comercial yio de Sonidos segun se señale 
para su respectiva Área en la Mátriz4é CórtipóiibiVdád. incluida en el..PlanMunilpaI de 
Desarrollo tjrbanó de! Municipio de Gardo. Nuevotoón, 

.ARTICLJLO24.- i Área Cómércial será la que sedecrIbe y que se Identifica con las 
loIcas mayúscvlásqÜePteceden a su nombre: WC y TIT (En la infersécci5ndel Coiredor 
Comérdól SouIévrdHebGiioCastiPO ylo Avenidá Titanio), 

ARTICULO 25. Los prediósde.un Coriedár eomerctal que lenganun Fondo Øro,édiOa 
103 metros tendrán un Uso de Suelo Comercial y/o de Servicios s&o dentro de los 
primeros 100 metros de fonda. El resto tendrá .uñ Usó 'del Suélo Hobitácional 9 
Multffa#nihát Wándo Sse autóricé vprcsernente. 
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ARTICULO 20.- En.predibÑ con Uso de Suel600rnérçial y.o de Servlcios;flO se permfrán 
instalaciones Iransilonas móviles a cimentación permanente excepto cuando su 
propósitó sea la cchéiciá1iZóción dé dichas Instalaciones o sean,neearta5 dtitahtó el 

roéesod&.conslrucción. Es décir. No sé:pormil& qie .se.Ileve a%aboalguna'actividod de 

CAPITÚLO tERERø' 
DEL CENTRO HlSTORlCO 

ARTICULO 21.- El áreta.más antigua del munidiplo, desarrollada én lás cercanlas.de la 
piaS principal y denominado ténlro Histó?ico'! el cual conforme una zona patrimofliál y 
cüeÑa cónédificacibnes de más de 100 añós y un aspecto ar4uit tiónico csracteil&uico 
que es deseable salvauatdary üoldg'er. 

ARTÍCULO 28 El Ayuntamiento vigilará y aplicará el Reglamento de la Declaración de 
Protección Preservación y Portolecimienlo del Centro Histórico de Gascla Nuevo León 
relativo a la protección y conservación de dicha Zona asi como adecuar la Imagen urbana 

ARTICULO 9:.Eñei.Áreádeflott3 Centro Hist610ó. se  tonstruirán icrtílcátiones con 

fáchadas y anuncIos que respétén los eIitós de la arquitocturatIPica delNorestedo'fInÜS 

del <siglo paado. 	- 

ARTICULO 30.- En el Área 4enomiñad Centro Histórico, el Uso e suelo predornlianté 
séá él I4abtladoS. dado el alio porcentaje de viviendaS exi'slentes y el dóseo de los 
vecinos mesidintet.detOn5tVar sus vítores tradicionales, los usospe(rnisibles debclán 
ser de nitiy bajo impacto y;poca afluencia vehltular. 

CAPITULO CUARTO 
1ÑbIJSTRIAL 

ARTICULO '31.- Los predids qü6 Són comprendidos. dentro de loslimiteS-qué se .  

precisan en la zoniticaclón Secundaria on el Plano identificado con el No 33 del Plan 

Municipal de Desartoflo Urbano del Municipio de Garde Nuevo León se indica cuales 

coniásircasinduStriale5 ytendrn iiñ Uso4é.SUelÓ Predominante Industrial segün se 

señalaCfl la Matriz de'Compalibil!dad. 

TiTULO.tUATO 
LINEAMIENTOS DÉ ELOÉSARROLLO URBANO 

CAPItULQ:PRIMER0 
REMÉTIMIENTOS 

ARTICULÇ .32..Eiremetimkonto rninlrnó.seó páréleto al perimeiro ms cercano, ya sea 
que selraledelfrnitede propiédado de algún alinearnierltoofidat elabtecido. 

ARTICULO 33- El TemeÑnienlo minlrno Frontal do cualquier edificación seiS de cinco por 
clenio. dé la lonllud del &ente del tóte: e$cepto cuando-se trate de una vMor'ida 
habilacióhat de alta 'densidad, o en los casos donde lei dbe viviendas colindantes no 
tengán estd ffimcitnleñio o cuando esló ubicada en el Centro Histórico, en cuyo casO 

será cero. 
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Las cdc 	 nilasconstruccloneSsobre 
eflas, En cásos especiales ¿óñt la presencia do arbolado o rocas que por Si, 

carocleristicas fisicas .o de iiesgo imØidad bumplir cán cF 
rime timionto:, la Autoridad 

Muni'dil podrá hácer ioí ajustes necesarios relacionados con los remélimientos. 

ARTICULO34.- El Remelim(enlo Minimo Posterior de cuáIuier ediliEaclón seá dúl di& 
por-dentado lo tónUd d&fódo4ølOte o Iresmeiros, él que sea mayor. Esta norma se 
aplica para tas teúózas, veslidores, para el séiviéio doi4iésticd o peqübAód almácenes 
cuindósán cónstúcciohcs de un solo, nivel o en sótano. 

Cuahdose trát de.un predib con varios frenes, salomará en consideración al de ruano' 
longitud pára establüeréslé remélimlnto, 

.ARtICUL.O 35 El reM&hrriánto4nlnlmO-ialeral de cualquIer edificación sdri de 10 
moiro de los lados dci terreno salve en los casos donde las vuv,endas colindantes en 
émbos lados, tengan esté remelimienlo, o a présonlén l ós cwcuntandd y 

cándfcionesetablSdó5e1 16iuiehles IMS átticulos. 

ARTfCULO 36.- Cuandoel frente sea menor do colió metros de ancho no sé exiWárí 

reineflmientos rnlnirnos laterales 16 cualquiera do las plantas de la edificación a 
cepión decoÑar con ventilación, casoen el Salte aplicaráelArt..ulo'anterlót. - 

'ARtCULO it.- Cuandi, ¡1 (tente iba rhayór- de ocho t'et!os pero meno; de - quince 

metros no sé exigirá' :ningún remeflmiento, Sñlmo lál&al en la - lánta iRa de la 
ediflcaclón, perosi sé exigirá eñ uuiá:de las tolindánclas en suptanta-baja. 

ARTICULO 38,. No se ?eUe,irán.rcmetimiánlo5 minimosIMérálés en las ¿otneancia% 
entre predios con:Uos ¿él : Súélóto t,rQrtialeçY/ó. de Servicios, salvo que estos sean 

rédrealivos. educativos o multilamiÑárés o que Slnden con habllácionalet. 

ARTICULO Le.. Ño  so bermitirá la 'constiucdón da venlanas en los muros de tsé 
cffinclancias lateraleb cuando, -pon no se' - exigldosno se dejo ningún reñolirhléntolateral. 

pero sise ermitltá cuáhdo'lósittitos den rrenie.a un-área pública. 

ARTICULO 40.- Las edificaclones'toflsttuidas Iealmente cófl ánlerioridad'a lá vigéhtla 
do este Reglarnén(o -que nb Hennlós requisitos de remelimienlo mlnlmo-sealados. al 
darse un Cambio de Uso-de Súelo. de Uo de Ediíüclóñ; r4teñdrán que sujelarse a las 
normaé réláli'ós aremetimienlos. 

ARTICULO 41.. Los rmeumienlosminini&corréóp0ñdiote5 apredips,decO,nforma .clón 
penimetriui triangular pentagonal o geométricamente irregular los deFinirá la SecretarIo 
guiada por tos-criterios señalados en lbs brlldutosónterioreS. 

CAPITULO SEGUÑDO 
ocupAcióN DEL guElo. 

ARtICULO42:- El GØfleñf é:d OcúpadóndçlSielO(COS). máximo permitido en 
las áreas urbanas será del 75% de acuerdo al Ptan Municipal de Desarrollo Urbano 
del Mtiiiciio.dé Gárcia, NuevoLeón; 

CAiTULO TERCERO 
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ABSORCIÓN DEL SUELO 

ARTICULO 43.- El Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS) Minmo será del diez por 
ciento en lotes de hasta trescientos metros cuadrados y del quince por ciento, en lotes 
mayores, o el Indicado en la autorización do uso de suelo. si  este fuese mayor. En los 

predios con uso comercial o de servicio donde tas caracteriStíCas de absorción del suela 
lo permitan podrán utiUzarse pozos de absorción ó sistema do infiltración diseñados por 

un especialista. 

El proyecto estará sujeto a la apiobación de la Secretaria. En lodos los casos se deberá 
contar con un mlnimo del gulice por denia del área total del terreno, para jardines con 

árboles. césped, setos, arbustos. cubnidoras o especies singlares, 

CAPITULO CUARTO 
UTILIZACIÓN DEL SUELO 

ARTICULO 44.- Con excepcidn de lo disPuesto án ol último párrafo de este articulo el 
Caeficiento de Utilización del Suelo máximo permisible para los predios, según su uso. 

será el que se señala a continuación: 

COEFICIENTE DE USO DE SUELO (CUS) 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
Alta y media densidad 2.0% 
Baja densidad 1.5% 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, COMERCIAL VIO SERVICIOS 
Frente corredor urbano o Avenida Principal 4.0% 
Otros 2.5% 
INDUSTRIAL 
Cualquier género 2.5% 
El área que so destine a eslacioflamiantO excedente no se considerará para efectos del 

CUS. 

CAPITULO QUINTO 
VIALIDAD Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO 

ARTICULO 45.. Toda edificaclófl deberá contar con un área de estacionamiento fuera de 
a vta pública suficiente pata natislacer las necesidades generadas por el uso do la 

misma. 

ARTICULO 45.- Los cajones para estacionamiento de automóviles, en babile, medirán 
cada uno cuando menos cinco metros por das metros y cincuenta centimeiros, podrá 
haber un cajón para automóviles compactos por hUera por cada cuatro cajones en total, 
los que medirán cada uno cuatro metros y cincuenta centimelros por dos metros y 
cincuenta centímetros. Cada uno de estos oltlmos deberá tener un rótulo visible que diga 
'SOLO COMPACTOS'. Los cajones para estacionamiento de automóviles, en cordan, 
medirán cada uno tuando monos seis metros por dos metros y ochenta centímetros de 

ancho. 

ARTICULO 47.- Los cajones do ostacionaifliento mlnimos requeridos se calcularán Y 
determinarán de acuerdo a lo indicado en la Matilz de Cajones de Estacionamiento. 
misma que se encuentra Indicada en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del MunicipiO 
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deGarciá. Nuevo Lebn. 

ARt Icul.o 4$. Para déterrnlnar el núri,eió de;.cajénestequetido$ 0.81a cualquier predlop 
ronstrucción que tenga Uso del Suelo y/o Edificación multiples se deberan sumar los 
cajones establñcidoi para cáda 'uño dé sus Uso 'seM seihdqve en tú Mat!iz  de 

Cajoñes'deESiøciOhad1iefla - 

ARTICULO -49?En las.micrazonascóiihdantes a.iahabiiaclOriále5de'attldéflhidk&tçt 
requerimientás- dé 'cajonéséñaládós-én la.Malri2 de Cajones de Estatlonarnieno se 
podrán -redtiirhaSte.OnmáXó délireinta por cleido, 'sléñAre.y cuando&é presente un 
aiudlo qbá lo justítique. 

ARTIpULO)50.' tospredloscuyo :Üso4e:EdfficaiónrCquléran de una flotflJSde véllilculos - : 
debóráñ cóntar top un Céjón para tSe vehiculo que se ençuehtre habitualmente en 
ope,adán en ¡dkióñ a los qüé:Iéán'réquérfdos por ésté Reglamento por cualquier.otro 
concepto. 

ARtIC(JLO'Sl:- Los cstaclonarnientoó delaeøifleáCiOneS. deberán contar con capado 
para maniobras y circulaciones cuando menos con un ancho tela1 en el área del 
estacionamiento igual al que indica la siguiente tabla Este ancho dependerá de la 
cantidad de hileras sencillas o dobles asl como de los distintos ángulos de diseco 
respecto al eje longitudinal de las hileras En conjuntos de edificacIones los radios de giro 
de ls cafies..internas. -se realiütán Sé-mánera -tál qué pirmllan-aIpap'4e miOnes de 

ori5éróíPraIa-Iénciónde emergencIas 

ANCMOS TÓTALSÓEEStACIÓÑ#J4IEÑTO 
ANGULO DÉ DISEÑO(giadøs) CAÑTIDÁD:DEHILERAS.(anchOen metto 

:Sehcikla Doblo 

90' .0 16.0 
75 11.0 11.0 

60 10.0 16.0 
45 9.0 is;o 
30' 9.0 14;0 

ARflCÚCO,2r La pendiente máJna en rampas!sérá.del qui&é-Øór dlénlb,-déblér4o 
.inlercálar.'-Una tran&ción rociárninkpa entre, rampa 'y piso del seis por diento en uña 
distando n,inlma de tres metr&S y:sos'énta ceillirnólros. 

ÁÑTICULO 53.. Los -cájdñ'S ? su área libre para maniobras !rente,:a los muelles de 
dóscarga de mercanclás--para camiones enceÑrbs cornerdalcs bodegs o Sñ -ii!ares. 

cCiándo el- ta'óionamicntó tenga un 'ángulo 'de 90 •  respecto al'müelte, deberán fener un 
largo 'ntimo dé 'diedothomlrot',y uh.n,nchb mlilmo de ties metros y cincuenta 
cebtlmelros'ÇuañdO se trate de ángulos distiñtós él de 90', &-iatgó-.se?á del Wrninado pbt 
la Secretaria con apego a las normas de ungenterla de vIal El área para cargar y 
descargar 4e'.rnercánclas Y el.epaci6parS 'ñ,abióbras -déterán tesolvete:ØenIro del 

piSto. 

ARTICULO 54 En las edificaciones de liso No Hebliacional se deberá designar cuando 
rtiehos-el esedtá y' cinco-por ciento de! total dolos cajOnes de ilaclór,áMlento.libr'es 
pato use general del publico hasta un quince por ciento del total de los cajones de 
é'slacloÑrttlenldse podri asignar:de manetá excluivai Y . hasta un velrfte por ciento dél 
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total de loscajónes de etti acionárniéntoSeOdrá fijar para uso exclusivo de empleados. 

&in.aignaci6n'indMduahflda. 

En iodps; los casos se deberán sadsfácw lás néesldadeS totales deftstaclonarflientO 
generadós pár los. prbplds empléados. En los casos donde el usuarió habilite cajones 
adicionales sobre' la. norma de estácionariieptOs. podrán ser de 'j5o exclusivo. Para 

conjuntos habitac!on8!p edificaciones con Lito de sueto habilaclónal departamental o 
mullifaniiliár,sedebérá'agregar.  adidonalnienle un quince por cienlodel total de cajones 

de estclonamiento que.seaslgnara paravisitantes. 

ARTICULO 55 Se deberán asignar cuando menos a parir de un total de diez calones 
uit cajón o él tres por cienlo 4e1 total de.cájones de la edifidación respccliva para uso 

exclusIvo de personas discapaatadas Las fracciones contaran como una unidad Estos 
cajones deberán de estar claramente identificados y ubicados lo más próximo que sea 
pasible$ J&cntráda principal dé la edificación ; cOfl!ando. con rampas de acceso; Dichos 
cajones deberán tenér un ancflo mlrimo detres rnet!os y cincuentocentlrnetrOS.Poráflcø 

rnetrós. 

ARTICULO 51- El diseño del área de estacionamientos dé edificios con usos no 
habtiadona,leS deberá permitir que a entrada y salida de vetilcutos pueda neátizarse sin 
necesidad de mover otros v'ehlculos. Ouedari.exceptuados de esta obligación tos edilicios 
tónusé delsueto legitimo Comerciai;y/a déServicios apróbado antes de la aprobación y 
publicación de éste Reglamento los que podrán tener por cada cajón libra Y .  

obstáculos uno que no lo este Las áreas de estacionamientos exteriores para más de 
iélníe vehlculos deberán contar con un proyecto de ár4uitectura petsajistica y 
señalización de .acuérdo alas especiflcaciones que soi%ala .laSecrelaria. 

ARTICULO 57 - 
 La entrada y salida vehicular de ur predio qué tenga uñ Uso autorizado 

no habitaclonal. te ebeiá hacer por su Córredor Comercial o Área correspondiente. 

excepto porto dispuesto en el siguientearticula 

ARTICUW 58.. Las ediflcaéoneS. coñstriildas ;én prpdios que tengan uso autorizado 
Smefciol ó de seMclosyesténublcdOSen esquina, deberán resolver sus accesos 
vehtculares preférenterneñé a través de lacalltoavenldacomerdal. 

ARTICULO 59. -  Eldiseo delosestadonamlOntOS de iai édficaddnesde uso del suelo 
no habitadonal mayoresde 600m2 déGonstrLitCión deberá propiciar que los vehlculOs. 

entrén y Salgan de frentó. 

ARTICULO 66.-  En los ,esládonemiçntOs de edificaciones con uso del suelo no •  

hóbttado?ial.mayqres de 600 ,iiettocu3drOdOs de construcción se prohibe destinar para 
entradás salidas de vehiéulos. más de 6;60meiies o al quince por dento4el frente del 

predio. el que resulte mayor. 

ARtICULO 61.- Con él objeto de darseguridad a los peatones, las rampas de acdeso a 
estacionamientosO ádificaciónoscOh uso ño liábilaáoñal, deberán teneruna pendiente 
tal, qué no interfiera con la conlinuldad del nvel de la banqueta. 

ARTICULO 82.- Los predios.o éditicaci6Mó &yos usoso?iginen un alio flujo veiicUlat 
como: Cehtros Conri~ Centros de Espectáculos Públicos: C introt EductivOS 

Hospftalanios y Centros Médiws ~,,C4jnjuntot MmiiIstrativt5 Públicos o Privados; Centros 
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db E gpodóneídFe?iaspepiianentes Torres dc.atic4nas, Departarflenlosy Usos Mixiós: 
conjuntos habttaaonales de alta densidad vertical y otros que po' su ubicación 
reprsentaniuentes de conflicto çon la - vialidad-de Ja zona, só deberá rúolver en su 

intestar mediante veslibutos para vehiculos lodos las movtrn'entos vehicuiares de tal 
manera que no causen,congestiønoriilenlds Silo vléØública. Se pr'éscntará ademá pará 
su autonzación el correspondiente estudio de impacto vial Los lineamientos derivados de 
dicho estudió se especificarén Joloirgarse lalicncIa de uo del suelo, e deconstrucción 

respectivas, 

ARTICULO 63 Las áreas de estacionamiento para Usos Comerciales yio da Servicios 
debérón dlseñarsó de Ial rftáñera que se garantice la seguridad.. privacldad. respeto y 
.ptena tranquilidad de Idi vecinos tolindanté. El alunibrádo en las áreas de 
éslacidrÇárnienló, no deberá afectare lastones habitacionates cercanas 

ARtICULO 64.7  Los cajones que-requieia cuelquie( edilícacióndeberári ublarse en el 
miSMo:prediÓ en que óstWseencuenlrá construida eccpto cuando se trote de un caso 
señalado por el articúlo siguienló. 

ARTICULO65. Cuando se selidle 19 autdrización del Uso del Suelo de unacdiflcación 
constrúiøa.çOr. añteriorldad a la vigencia de eteRéglarnento. y'été rio po'sea el númeio 
de cajones de eslüciónamiüñto suficientes para 'satisfacer la demanda prevista, la 
licencie se otorgará siempre y cuando se resuelva et referido déficit dé acuerdo con las 
normas élébietid9E Pata sótudónatlo.loscajónes.deeStáCiOnamiénto podrán ubicarse 
en un prédiooediliación locátindo eri'iónás no hábilacionales. 

ARTICULO 66. Loi Edificinescn Usos de Edificación No Habilacional,.construidó$ 
cononterioridad a la vigenciade este'RelaMentó, quedarán -eiçenlas dé cumplir con las 
norMas rélativas a remelimiento, absorción, ócdpaclón y utilización del suelo. tuando se 
modifl4uen con eJ propllo de'.da( cumplimiento a las normas relativas a 
eslaclonamleñlos espuIadas én este Reglanento. 

ARTICULO 67. Ouedá prohibidó onslruIr vialidadés •con pendientes longitudinales 
mayores al quince por ciento. En casos especlale, se podrán eutoiizar. irañi'oscon 
pendientes ñi'ñjroYé"al ciulirice.por ciento, y menores dél v&nte:por ciento en tosque Se 
deberá: 
1 ; Tener uha.superficle anlidwrapante de acuerdo con especlficaciónes.que esrabléÉca 
ésiasectetarlzi. 
lINo sér itayo3'es decuarnnta metros de largo. 
III. Ténér t(arnosintedalado entre los tramos con recubrimiento antiderrapante, con 
pendIentes menores al quince por ciento de c uando  menos sesenta mØros de largo. 

ARTICULO 68.• Las vlálidadei Si huevos désrtollos urbanos, deberán construirse 
conforme a lo dispuesto en la Ley para la Construcción y Rehabilitación dé Pavimentos 

del Estado déNuevo León. 

CÁP1YÜLO sÉxto. 
ALTURAS PE EDIFICACIONES 

ARTICULO 69.' Pera definir la. Altura do una - edificación no se tomarán en cuenta las 
elementos agregados en la üoty:dePréséflcia-!i'ual mrir en relación a los de la 
edifitación, teten corno techumbres, tanqués de agua, cubos de elerador: chimeneas. 
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constucciofles ornamentates o antenas. 

ARtICULO -70.- las-édificaciones COfl USO del suelo habitado al unilarrtiar tendrán la 

alturá máxirna que se -señala -según el tamaño del lote o jxedio. 

TAMAÑOCE LOTE 	 ALTURA MAXIMA PERMITIDA 

Ménores de- 1,200 melroscuadrdO5 	 gniels'os 

Mayoresde 1200 y.hasta 2,500 metros cuadrados 	 12-metrbs 

Mayore.d 2:500 ¡nétros cuad(ados 	 14,mefros 

En el óasodé lotes poftenetienes afracclonamieñtos habitacionales autdrizados y que 
presenten pendientes mayores al veinte por ciento se podrán hacer excepciones a esta 
norma en algunos puntos del proyecto de la construcción siempre y cuando no rebase el 
veinte ciénto détí-áliura sehatida, produrando adecuar el proyecto a la - topografla 

.natüraidet terreno. 

ARTICULO7i.- Coh éxteøclón dé lo seuialado en ehsiguiente articuIo toda Edfficadáh 

con -uso no hábitaciOflst unUvmlti;, pódrá.teriér una Miura de 000 metros, á la cual se-le 
podrá agréqa'r lA niltád -dé la dislanda que exista entre -el- punto de deütante: 
(corTosoñdiente a la :Áilufra -  de que se traté) y -la coltntáricia del -más próximo predio 

Habítaionai UnilamiUar; 

ARTICULÓ ñ.- tJa ÉdificádM pot.SnsüulSe, én losiiguléniosÇ0.rT4dór!S.c.OmVdalos 

o Áeéas, en ninnjdnto de.desp!ante de la - construccIón podrá teher uhaAlturd superio( 

ola indicada a coi4tinuclón: 

AV. LePó.dé Tejada.-9.00 metros. 
Av. Sor Juana Inás dé la Cruz: ØMO motros, 

á).Av. tllánlo, 9,00 metips, 
AV. Las Villas, 9.00 flélros. 
Boulevard Heberto CasliUo. 9.00 métros, 

ARTIeULÓ 73.' Le altura dé cúalguiér muro dMsoro conlguo aun predio con un uso del 
suelo Hathactonal o a la vta pub ca ola de cualquier muro de conlenclón no deberá ser 
mayor de tres metros y sesenta centtmelros En terrenos con pendientes mayores del 
tróinta-por.ciehtó, so podráablóñzáiuh otctodeñto no.rnayør:delciflcu9nla por ciento dala 
altúra indicada -en el caú de muos dé .conterción. Øowrando que se integren 

arÓnIcmefllé3l paiiaje. 

ituLo QUINTO 
•URBANtSMO Y ECOLOGIA 

.CAPITULO-PRMEO. 
ÁREÁS.VERÓES:Y ÑEtÜRS0S NATURALES. 

.RTÍCULO 74:- bolo podrán tráspióritatse o1flasó -átbótes.cuin4o constituyan una 
ariienaza 	 t .%ontra te séguildad depersenos yIoiones,prCViOpérmiSO delá SeSétrla 

El usuario deberá de lrasptanlar0 sembrar la - misma bn:idad de árboles garantizando su 
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tobévyé'pclá. siendo éstodó lamisma especie o equivalentes y aproximadamente del 
mismddiámétrÓde:5eiói 1rnvetiál dé la canlidéd que ruetraspiantáda o tSáda.o 
tepóner el equivalente al Municipio, en especie y cantidad de acuérdo ¿on la Tabla de 
Reøósiclón.deArboÍadO. VerTablá j. 

AWFICULO 75.En cnt deque el pióplolario desee forestar.:sv predió baldio, podrá 
hacerio, cóa árboles riátivosde faregión. previó avisó a la Secrélária. búscandó qúé los 
árboles a plantar se ubiquen fuete del área de la futura edificación a fin do conservarlos 
Çyando requiera retirár tales árboles, podrá irásIa?ilarlos, ysi os necesatlótalartOS. 
solicitando la autorización respectiva, ala secretaria, quien resolverá lo condticetté. 

En cualquier otro caso, se:prohlbe la (ela de árboles, salvo In disuosto enél presente 
CapItúto, 

:ARTICtJLQ 76.- Los árbclesde edad centenaria solo podrán ser liasplanlados o talados 
coriuna apr baciónespecHicae1 R. Ayuntahiienló y dé lwsecrelatla del Medio Ambiente 
.y Recusas Ñalurales (SEMÁRNAi); 

ARTICOLÓ 77.-Cuando ie lrásplanté un árbót.de  üñSitio a ¿irá pór cualqutér razón, éste 
deberáreseffibrarseen el riiismo'predio, pero si eslono fuese pósibic be ha?áenelsilíó 
apropiado más cercano a a4Uét.en dondé estaba oiiginalmente sembrado. El slho'proclso 
lo aprobará l&Secretarla. 

.ARTICIJtt 7&- Quéda prbhlbdb.ateñla?.cáuitra a salud de cualquier Stból cón clones 
m latos coo mutilaci6a o podo excesiva o innecesaria nogo daitino remoclón de corteYa 

en1iérró pa'rddi deu oricb. imperfiricab.i5ádónge área iádicular u ollas similares. 

ARTICULO 79.' Las árcas:ablrlas de; esladonamiento ubkadis a nivel de :suel'. 
4éboráiiJ6ráslre sigúlerido los flnéarnióntós'uefqe'láSewéIar1a. colocárçdolós da la 

siguiente manera 
Cuando el estaciónamlénlo:séa de tájones enhitéra spncilia, debérá lener un árbol 

'entre cada dos cajones 

Cuando sea de cajones en Kilera doble, deb&á tener jn érbol entre cada cuatro 
cajones, 

Cuándó se ubique sobre sótano, lá arborización se resolverá en maceteros o 
fardineras. 

ARTICULO 80..Enlás érées ébie.iasdéoslácionamieñto. el arbotadOdeberácOflar con 
un sistema de riego por goleooequivaleñte. 

ARTICULO 81.- Los áibSes señalados en el íitIculo anWñor 1  deberán prótógeTse 
efiCoSienlepata evitar que sean 'lastinados por automóviles mediante cordones o 
barreras niél&icas. 

ATJCULO82..Losparquesyjardin,e5mt3ñiciPilS deJos nuevo$ fvácclonámlenios O 

desarróltos deberán eniíeÚár. debidaméflié arbó4tados Y' un s4ternade riego 
perr,ianenl& So plantaráflespecles nativas deja reglón, como: Anchhüita, Tronadora, 
Miht?e Ebaño. Jabónéitt& Endnd. Ciprs. 01mb. Nogal Palo Blanco,Etc. 
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ART1CULO83.- Lás Areas'inúnicipa!eSqe.lOS ruevos fraccionamientos o désatroU0. 
deberán lener plantados, cuando mends.unproitedio.dé U

n. S tboipor cada ochometros 

lineatéséhcam&totié5 y banquétas :y un árbol por cada ochenta metrds cuadadóS:en 

parques. rotondas yjardiñes: 

ARTICULO 64El Área para le absorción radicular (cajete) de cada árbol sombrado en 
ban4uelt5 y/o esladonamienlOs deberá tener cuando menos un área equivalente ala de 
un ctiádradó db!bcheñS por ocilehia centimelros, ola que :seesre'cifl4ue:pa'ra eilatnaño 

yta variedad seiécdonada. Qiiedá jwóhibida Ii dicÑ 

árÑ. 

ÇÁflItUWSEGUNDO 
IMAGEÑ URBANA 

ARTItULO 81• Pára la nayor seguridad peátonai y fd mejoiamiento. de !á imagen 
urbana, en los predios doi%d& se ósléñcoñ&uyéhdo edificaciones de uso no habilacional. 

éberáníitlatié.décadameflte para garanflzatyproleger a lópeatoneS, con cercado 
cubierto oconstruiríómamPa!M perlrñetraleso pasajes pealonalis frotegiøs. 

ARtICULO 88:- tés construcciones deleribradas. suspendidas. :abandonadas, seçiiI' 

leirinadas o coñ cualquier otra condición cuya piesencla deteriore la Irnégen do una 
zona, deberán ser cubiertas, terminadás obáídeadasPa!a dar uh bucn aspeao. En caso 
de qUe el particvlár n&acale lo que al respeclo ordene la Autoridad Municipal. ésla podrá 
çéalizar las obrasneceSørias a ¿asia del Propietario del lnrnúeble. 

ARTICULO 87' $O pohlbedej;r yFó áiro}ár, enlasárea5Pública5OPrída5. escombros. 
lierra o material producto dá denstni6clones; extavationes. demolicioflosó:terracerlas. 
Estos deberán deposilarse en los ugares que para ial efecto establezca la Secretaria en 
las condiciones qUe se. i :indique' eh li licencio de canstruclón. El usuarió deberá 
acreditar el cumplimiento de esta oWigac'ófl depositando los desechos en el lugar,  

Indicado y &itrégandoCt ton'Prpbanle quela Secretaria le expida. 

ARTICULO :88,' Lós propieterios:O- poseedores dé predios baldrosubicados;dentro del 
perimetro dei área irbana d osté'SMdPI. debefón mantenertos.liai 0s , dÓ Tntad05  

y deshierbados. cuandorneflos dos veces al ario,deblendó !eatt laslimpias durante los 
meses de máó : sepliernbie, cuar4o la altura deja hierba rebaSeaOceñilmetrOs. 
atordea lo dispüesló Øor et órticLilo 65 dé la Les' de Hacienda para los Municiplos dél 

Esladó.' 

la Secretada, en ud de tás átribuólónés de inspeccIón •y vi9iláncio, realará 

inspecciones a los predios a fin de constatar gaG se dé cumplimiento a dicha obgación la 

cuál será :cxigibteüña 4éz qde transcurran dicl,osmeses: Ahora bien, en a'so dé 
detectarse que algun predio se encuentra en estado de abandono cantone a lo dIspuesto 
porel articUló239 (ratción Vde taLey, o bien con hierbade.n1s de 30 centlrnetros, se 

.prócederá arequesir st propietérlo. póseedor o responsab!e, pata quedentro de uñ plazo 
no mayor de 5 cinco dias hábiles contados a partir del dia siguiente al en queso realice 
la notilicadón. proceda alá llnple±auOlLJ!ariael1flmUeble.c0t1et apercibimieniode que 
én cas&de nó'hacerto asi, se hará ácreedora una rñulla de acuerdo conlo eslablecidO én 
la Le ¿eHaciénda para los Municipios. pudiéndoen su caso el municipio eldcluar el 

soMdodel pieza debindo él propieláiio ; oPPSeedor del inmueble cubrirél costo que 

roprsénte : ia prestación deeste servicio conforme a lás lártlas que establece el articulo 
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65 de la Ley de-Haciend8 para los Municipids del Estedó. irsdependientemeflle de las 
sanciónes e que se-haya hechó.at$eed0r.Para-iY0 cobro se aplicará el pøcedimienlo. 
ésleblecidó en el Código o leyes riscales. 

Pn?alatmpieza del predio, se tomaSn e-cuSla las disposiciones aplicablesen lo Ley 
Ambientál del Eslado, a Ah de evitar la tostón del suelo; 

ÁRTICULO89- Ouéda prohibiØo obstruir..paróiil o tólalmeñté..la vta pública con cualquier 
objeto. u obstSculO, eón éxcePcióh dé los expresamente permitidos por la Autoridad 

Municipal, 

CAPITULO TERCERO 
CONTROL QE EROSIÓN Y CORTES DE SUELO 

ARTICULO 91.áueda pwhibldoproPltar.ó atelérar. pdr teitioclón'de;la capa vegctal. 
desmonte mal uso o negligencia el empobrechtlento do cualquier suelo excepto los de 
las áreat.delconstrucciónaulOñZadas. En dicha autorización sele Indicará la ¿anUdad de 

tboIiSp0rreP0fl'. 

ARTICyLosl..tp.taIudes que se coitenial construtreálleso avenidas deberártepr un 

jltufa.mcflOr.atresrnetrOSY sesenta centimelccsl con pe6dientesQu&PrOPici0t la mayor 
cone,va8ón yioregene?aión de las cepas vegbiles afectadas. So autorizarán .5010 ti 

se gáráñlizaPleflámCnte.5tJ estabilidad, soportada coñeléslidiO lécnicO córrespondiente. 

En él Casó dó:rellenos o cortes para riv&ación de lertenos o terracerias, el propielarib 
deberá eustare .a fa nórritaltvidad vigente. socitar la autorización correspondiente arto 
IaSOctetafIa y cumplir con los lineaMientos jetativos a mecánica desuelas cimonkación, 
remetiMientos y.elablfldad que solo lndi4ue; 

ARTICULO 92.- El fracclondor, propielérto 'io responsáble, eslarón •obiigado$ a 

l8. preseñlárantelaSetl8r un prgrama dérefllructuración deles cáas do sueló-y sus 

coberturas vegetáles - que resulten afocládas por los procesos de (frbanlzadión y/o 
cónstrucclón. Los referIdas capas y coberturasdebéréh ter reslaurádas en la forma ' 

términos aütorizádos. 

ARTICULO 93.. Alconstruirse cu&quiór vlaiidid, qucdá;ptohibldO la derramo del material 
removido (pateo) en los costedós de la vta. Tales materiales deberán 5W relitads del 

lugór y dbposllaoS enel silo autorizado pór la Secretá,la. 

ARTICULO á4.. Antesdeiniciar cualquier construcción y durante su prócéso sedéberá 
hábilitar Un dique provlsiQ4lal de -contención que Impida el arrastre aguas -abajo de 

cualquier ÑétériaI. 

ARTICULO 95.. Otieda prohIbido hacér éicéVaciódes construcciones, rellenos o 
cualquier tipo de móviñ,iólo de material. que pongan en peligro la klabllidad de mu ros 

separádds ó Edificaciones aledañas. 

CAPITULO CUARTO 
ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y PENDIENTES 

ARTICULO 96.- No se perflilirá la cónstructión.de ninguna ediflcación ensuperficies Ct.JYO 
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pendiste naWral déltérrehó promedio, medida encda área Ajadrada de diel hietrós 
por diez metros de lerToho;Pchdidfltfl PróniédW. seamayor del cuarenta y ¿Inco por 
ciento. Se éxcepturá deesla norma a tos ptedios de. frecclonlmilnloi. que fueron 
autorizados antés de la récha deliñldGdé la i4ger(cia.del presente Reglamento. 

ARTICULO fl .- 5 . 0tici(udsdOLicØrtÇiaS de Construccin'ParaCdiflóat en,predios con 
pendiente pronedio mayor dci treinla por ciento medida en áreas cuadradas de diez 
metros déberán aoniØañarSC-tdit un plano de alUmetri a y planimetria realizado por un 
tópóg(alo calificado, un pláio dé edi&aclón ubicáda en ci terreno y un plano de do 
cortesensentidO transversal y uno de dos corlesén sentido longiludinal que inciuya le 

edificación. 

ARTICULO 981- Tód'a solicitud de effihcaci&n.quó se prétenda r'eaiizarén zohasCOfl 
pendientes promedio superiores a un treinta por denia ylo estralos gcol4gIcos inestables 
deberá acompañarse de los estudios técnicos avalados por profesloruslas expertos en 
cimentadoaes.9OtO9tt hidrol4gla yniecárilcadesueloS. .y'unestudiø de óstabíUacióh 

de taludes en caso da requetwse'quégarantien la seuridad de la construcción de que 

se tráte y de las é'dicactoneS aledañas. 

CAPITULO QUINTO 
DESCARGAS PLUVIALES 

ARTICULO 99_SG'P!411I15ok5trJt Cqt 

ARTICULO 100.- Se prohibe reencausa, Steraro rnódincercuaiquierça ñada. salvo que 

la Seoretaria lo u3rUebe, pevia presentadónPor el interesado del estudio.hidráuiícø y 

cliséño deta obra. 

Además deberá presentar el visto bueno de Servidos de Aguay DeSoje déMoliterrey. 

del proyecto. 

ARTICULO 101.' En tóda céñada la Seesetaria determiflara una franja de seguridad y 
protección. rntsma,qyenO debcróeXCOdCt de dióz rnelros : deanCO en cada unode sus 

costados, en lá cual se prahibtiá la, construcción de ediflcadohes, pele tal efecto se 

,débertOj1at en conidéracióq elésludi9hlqr*ulito respectivo, osl corno la topografla de 
la ¿ñáda y él nIvel niáxlmode las aguas alcanzado en los últimos veinte años. De igual 
forma sedeberá tenér en conaideraciónel lImite fedéraique maiqiie la Coriilsløri flcionat 

delAgua. 

ARTICULO 102.- Lé constwctióñ de:lO5 cIosTdoc(Jalquier edificación deberá hacerse 
de: tt rñanená que tSs aguas pluviales que tos tShoí capten, no descarguen sobre un 

predio colindante 

ARTICULOtO3.' Toda coç'stwcción daerátIeCUtafsede tal nianeraque el drenaje .0 

escurrintnto pluvial generado por dicha conslrucción no afecte al predio colindante 
debiendo ulílizarse al efecto los colectores pluviales existentes los derechos de paso o 
ststemas dé Infiltráel6n piuviál. En caso de incürnpiii'nié'nto de esta disposlØón. ql 
responsabiedébór& adernás,derépá4r los daños causados. cubrir la multa indicada •Cfl 

la Le9 dé:OésartOtlo Urbano del Estado de Nuevo Léón. 

ARTICULO 104.- los desarroliádores deberán feóiltar en sus nuevos fraccionamientOs 
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fós-studtÓs n&dciáriós para dátermSr ia.;necesidad .o ¡ib: de IS conziruccón de un 
sistema de drenajepkMái. ekiéifte úe evite inundaciones y catástrofes Muras. 

uluLo sxTó 
LICNCIAS 

CAPJTyL9?RIMERO 
LICENCIAS, DE usó DEL SULó,-OECONSTRUCC!ÓN 

? DE USO DE EDIFICACIÓN 

ÁRtIdULO105r El Uó•dol Süelo esunatribuiO.lIlheterlte a un predio que re4uiee ser 
cóiif1madó por ia.Secretaria, mediante un dócumenlo denominado Licencia de Uso de 

Sueio. 

ARTICULO 106 Antes de iniciar uno corstrucaó1 se requiere contar con la Licencia de 
Us9 de Süélo cóft&spoñdlqnte al Øreio -de que-se irala; -Se iéquiete ademát-de a 
Ldéncia dú Construcci6n vigente. ib cütseré nominativa. 

ARTICULO 107 En la solicflud de autorización de demoliciones excavaciones o 
movImientoi de lierTas el interesado deberá señalar las razones o motivos que justifiquen 

su-realisdán jbiisSñtarlO e luniosçorresPondienieS que gararticen la seburldad de 

personasy bienés. 

ARtIcuLo:io8 La te&óñ
la UcSiciadé.CónStrUCCión, 

.n exØre5a4eia-Sécçat 

ARTICULO 109 El Secretario de Desatroto Urbano y Ecotogla de Garcia deberá 
señalar en las Licencias de Construcción que expida el horano de trabajo permitido el 
cual será de lunes a viernes de 0700 a 1700 horas y los sábados de 0800 a 14 00 
horas Se podrán autorizar horarios especiales de trabajo si se demuestra que con su 
reahzSón ro seafectan.o Vecinos o !psd!nles. 

ARTICULO 110;- Ss Licencias .dó.C6riSirU.lóri tehdrán la- vigencia que de termine 1a 

Autoridad Municipal la cual no podrá rebasar el término de un aflo debiendo en dado 

caso sor renovadas anualmente siempre y cuando la construcción se haya iriciado 
dentro del periodo de un año a partir de su expedición ya que de no hacerlo quedará sin 
efectos la autorización otórgada Las solicitudes de renovaclón deberán prosentarso antes 
de que expiro el plazo de vigencia A quienes so haya autorizado la realización ce una 
construccion deberá dar aviso a la SecretarIa sobre la terminación de las obras en 
cumplimiento del acuerdo de autorización respcctivo o fin de que previa la inspección 

-relatWibiórtft en su caso iaconstanclac?esíiándnle. 

Y 

ARTICULO112.Se -requieréque: el Uso dé !a Edificación sea compalible coi la 
fuñcióñ del Usó delSuélo aülorlzado por el prédió en di üesi encuente u*ada la 

cdiriçación. 
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ARTICULO 113.. Se regulare que,el Uso da la Edificación corSponda á alguno de los 
subgéneros permitidos, o condicionados: señalados en la Matriz de CompaUbilidad. 

ARTICULO 114.- Él subgénero qué no, esté listado especificamente en la Matriz de 

Compatibilidad será homolog2do 4  el más similar que esté listado en dicha matriz Con 
excepción de los usos de-suelO yuso dé edifleaclón para ca5ii0s. centros dé'apuestaS, 
saláí dé sórtéoS, casas de jueg0SP démt giroi que atenlén contra la moral y las.buonas 

costumbres 

ARTICULO 115,. Para la aprobación de Licencias de Usó del Suelo de Conslrucciófl o 
Edificación se cIart alo diptsétó pór láMatriz deCompatibllldad. 

ARTICULO 116.- Parasolititar la Licencla de Uso del SUelo, la Licencio de Construcción 
o la Licenciado Uso de Edificación el Interésado deberá cumplir con los reçuisitos 
establecidos en el presente Rogtamentó •et Reglamento pare lós Construcciones dat 

Municipio de Garc(ay en la Ley. 

ARTICULO II 7. Pefa alargar la licencia de construcción se reqUiere responsiva de perilo 

o pbtitos que, con el caráctór de oiréctor . respÓhsábledel proyecto o de la obre, asuman 

la obligación de oUb él proyeéto. cálculos. especiYcaciones. ¡náteriales y procesos de 
ejecución, cumplan conlaínormas tocncas coúespondienles yse ejeculena lo dispuestó 
en la Ley. éste Reglamento.y demás ordenainlentós jufldicos dpicables. El perito o 
empreSa présládora dé este seMcio. deberán prúsenlar ante la Secretaría copla de la 
cédula profesional, que lOs ávala comó especialistas, carla de experiencia profesional, 

copia de su idénlificacibn y comprobante de domicilio. 

ARTICULO 118.' Aritos aé iniciar cual4uler construcción y durante el proeSO 
construcliUo. deberá colocarse en el predio de la constucci4n un tablero, de cuando 
menos un riétro cuadrado de. supéflitie, para lotes habitacionales y de tres metros 
cuadrados de superficie para los demás tipos de cónsirucciófi. visibledesde la vla püblica 
y con los siguieñtes datos contenidos con la Licenciado ConstrúccMn: 

O) El riúméroy lá fechadeta Ucencide Constrttxiór( 
El nombra complelo aerpropieso del Inmueble. 
El nombre completo. denomlnadón o razóñ sociál dél arquitecto y constructor, 
La.(undóny gérérO del uso de la futura edificación, y 
SUperficie del predio y metros ctrndrádOsde construcción autorizados. 

ARTICULO 119.- Enel sitio dele Construcción deberá mantenerse a la vlslaruna copia 
de la Ucencla de Construcción y, del piano :aprobedo. Además, el popietarIo o 
responSibtédé las obras en procbse.tendtá ta oblgacióne cólacarun sanitario portátil 
por cada 25 trabajadorés, dürahlo él tiempo que duren los trabajos de cohslrucc!6fl 
évitará también, que los trabajadore las utilcen corno dormItorio permanente o corno 
habilación témporál, excepción hecha de guien cumpla lb (unción de vlgflante o velador. 

ARTICULO izo... La Secretaria tendrá óbiigaci&l de dO( contestación a cualquier, solicitud 
de Ucencia, 6toáiid0Iá onegándota en un plazo no mayor al queáñala Ia'LeS'. -térmlnos 
que empezaran a contar e partir del diísiguientea la fecha de suTecepdón y aSlgnaCló' 
de número do exøédiénle, sia la misma so haacompañado toda ladocumenlaclón en 
regla que.eslablezcá la Ley, los ieglamenlos, instructivos y fonnutaries para el trámite. En 
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caso de que el Interésádo nóhaVaaCOmañad9a su solicitud toda la documenlaclónen 
regla conforme alo seiialado con anterioridad o bien que el Øoyecto presentado requiera 
modiflcadondsa juici&db la Se&Tet&Ia,deb?rán seflalarsélOsfaltanleS ,en sucaso las 
modificaciones a efecto de que el interesado presente sus documentos exponga 
argumentos y haga uso del derecho de Interponer los recursos adminlstratib5 previstos 
en la Ley si indicados los fatiantes de documentación y modificaciones en su caso y 
habiendo transcurrido un plazo de 45 cuarenta y cinco das naturales contados a partir 
del dio siguiente al en que sea notificado el ocue do relativo sin que se larga noticia del 
interesada dando cumplimiento a la prevención que se te haga la solicitud o proyecto se 
negará y ránecesaiiÓ reíhSréltráMIIe,dándPiSedCbaia el exØediéne. 

ÁRJIbULØ 121.- No se reqffeiiró de Licencio de •Corstrucóñ para reafizar una 

m reodelación interna a una edificación salvo que ésta pueda ollera la estabilidad 

esthjcuraÍdél édikió. 

ARTICULO -i2 .LaUcença de Uso 4el Suelo Setá expediá la pot la;SecretatlO, de 

.confórinidod ten la 1, y léndrá por objeto: 

á3Dtórrinrel uso0 carnbiodeuSOde5UétD deun pfe'dio: 
b) Establecer las normas de planificación o restricciones de orden urbanislicO asl como 
las de preservación natural y proleccón al ambiente Cuando se trate de fraccionamientos 
o cónjuntd la .11ncia dé uso del suelo se incluirá en la autórlzáción del proyecto 
correspondiente, debiéndó el Interósado solicitar posteriormente la licencla de uso de 

edificáclón -parata (unción especlflca.o.gitó particular de dicho uso del suelo. 

ARTICULO 123.- La Licencia de Usódétdificációfl sorácxpedida por la-Secretaria, de 

ccnforiñidad -con ISLLeYde lamalqñIey tondrá por ebfetO 

béteri 6a.éiQSOde suelo del .piédio en qué séúbicala edilicacón: 
Séalaf la ócupati&n rtiáÑiniade Con$ttUCCiól! 

t) Estabtecer las hormas de pianiflcdín 6estrictiønesde orden urbanlsUcoasliOho las 
de preservación natural y protección al ambiente 
O) Determinar la función espoc i ca o giro particular de la edificación 
e) Señalar ladistribuclón de áréhs óorrespoñdlénté: 

TratándosedCUaótiOflamleftoS o cdtijuitbsPre.1ámCnto autorizados, deberá sotc!lars.e 
postenorilionte por el lnte,esado la licencio de uso de la edificación sólo para aquellas 
que dlfldrardI uso.déi,.5uel6habitaÇiónal.Yb ueéteserá olorado n la;aulodzacián 

del proyectocórréspOndienle. 

ARTICULO 124 El interesado en utilizar los lotes o predios para cualquier actividad 
incluyendo la realización de construcciones y edificaciones deberán salicilar a 1 

la 

Secrelano la licencio de uso del suelo y lineamientos generales cumpliend9 los requisitos 
ue indiquenenóllOs dlspáicioné$ de ciráctar general 

•énñiatetiø de desórrollo urbano-y ensu caso de Consl&cdón. 	 - 

ARTICULO 15- Para la -  obtención de lá Licehciá Municipal de Uso, de Suelo, CI 

-solicitante deberá cumplir con lossguientOSreqUiSiIoS rnlnimos 

aAc(éditar. té propiedad o-posesión délpredio 
b)Acreditar él interés due le asiste, -y encaso de represeniadión coilarcdn 
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poder suficiente para el efecro: 
c)Prresentar plano de localización del predio: 

Indicar el uso del suelo que se pretende: 
Pago dederectioS corrospondieites: 

í) Los dómás que señalen para (al efecto el Ayuntamiento y la Ley. 

ARTICULO 126.- Para la obtención de te Licencla Municipal de Uso de Edificación deberá 
cumpør con los siguientes tequsltos mlnlrnos: 

Acreditar la propiedad o posesión del predio: 
Acreditar el interés que le asiste y en casó de representación contar con poder 

suficiente pra tal elcIo: 
o) Presentar plano de.tocatización del predio; 

Indicar él uso del suelo con el que cuenta el predio, o bien, el que Sé 

pretende: 
tndícor la superficie que trata de construir con la respectiva distribución de áreas, o 

bien, únicamente la dlstñbución de áreas, tratándose de edificaciones ya construidas: 
O Contar con el Visto Bueno de Protección Civil del Municipio qe Garde. Nuevo León: 
avlado po' un consultor externo registrado e inscrito en la Dirección de Protección Civil 
del Estado, en el caso que asilo marqueta Ley. - - 
9) El cumplimienlo en el pago de los derechos correspondientes; 
g) Les demás que señaleñ para tal efecto las disposiciones de carácter generet y que al 
efecto expida el Ayuntamiento y la Ley. 

ARTICULO 127.- La Ucencia Municipal de Construcción en los casos concrelos de 
particulares y de empresas y do organismos públicos descentralizados, será otorgada por 
la SecretarIa y tendrá por objeto autorizac 

El oflnearnientO en vias públicas y número oficial; 
Las consttucdiónOs y el uso especifico del suelo que le competen: 

o) Las excavaciones en ','tas pOblicas para las conexiones de agua potable. y drenaje 
sanitario, a tas redes de serviciü público; 
d) Demoliciones y excavaciones ón predios particulares. 

ARTÍCULO 128.- Pate la obtención de la Licencio Municipal de Construcción, et sofcitaflte 
deberá cumplir con los sígúlentes requisitos mtnirnos: 

Acreditar la propIedad o posesión: 
Presentar los proyectos arquiteclónicos, estwcturales y de inslaloclones y las 
memorias correspondientes con la responsiva otorgada por perito responsable inscrito 
en el registro respectivo: 
Pagar los derechos correspondientes: 
Acompaflar la Ucencia de uso del suelo: 
Los demás que estáblezcan las disposiciones de carácter general expedidas por el 
Ayuntamiento y la Ley. 

ARTICULO 129.- De acuerdo a la Licencia de Usos del Suelo y tineamienlosgenerales. &1 
interesado elaborará el proyecto de construcción o edificación que deberá reunir los 
requisitos estabtecidos en la Ley de la materia yen las disposiciones de carácter general 
expedidas por el Ayvntamiento. en materia de desarrolo urbano o construcción, las 
cuales están establecidas en el presente Reglamento, en la Ley y el Reglamento para las 
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Conitrucciones de Sarcia, Nuev,o León. 

ARTICULO f30.- Los proyectos y la ejScUIón .dt obs de construcción deberán 
reahzarse por arqditétob ineniero cón cédula proFesional legalmente expedida. 

ARTICULO 131.- Los proyectos de una nueva construcción o modificación de una 
edificación ya existente; deberán ser revisados por la. Secretaria para verii9car el 
cumplirñicnlo de iüs normas de la Ley ente materia y demós disposiciones decarácter 
general o Reglamentos Muiicipateá en matada de Desarrollo Urbano, construcción, 
tineamientosvidlés, instalaciones especIales, seuridad o diseño urbano 

-En el caso de normas réglaméntÑias ¿uya aplicación corresponde o dependenc1as. 
orfianisínos ó entidades coricesionatias-de seMci0s.pt)btic05 federales o-e'stataloS, ¡a 
SecretarIa, 'deberá Malizar tñs ¿dñsullfl respectivas y:so!ititará se le haga llegar la 

táctibilldád. aval avisto bueno según sea el caso. - 

At'rIdU1O ii2. La Secrétáila. una vez que reciba la solicitud de! proyctó de 
cónstrucció?i,ta revisará ydictarn!nará de acuerdo.ató.'establetidO:PorlttCub0 120-del 
presente.Reglarnefllo. :i el dictamen descalifica el proyecto de conslrtrcdón, se noliticará 
al solicitane pata los-efoctps que etablezca 48 Leyy. demás disposiciones de carácter 
general cxjiodidás por eL3yufltrniento Si-el dictamen reton4ienda autorizar el proyecto 
de construcdón,rdeihméqlato se expedirá la licencio o perrniso,de construcción, previo 
pag&dél detechó que (je la Ley de Hacienda para los MuniciØios. 

-ARtICULO, 133. La Licencio de Uso de Edificación la expedirtla Sétwtarfa respecto de 
toda edlticaoón que se pretende utilizar para cualquier actiyidad una vez que Jo haya 
realizado la Inspección qu coinpíuebe,quo Al inrtiueble está habilitado para cumplir con 
las funcioned pretenldas sIn menoscabo de la salud e íntegridad de quiénes la vayan a 
aprovethar Eilas .édiritác!ones nueVaso en ampiladones yreparaclonds. lá Secretaria 
verincará que tas obras se hayan realizado conrorrfle ¿ los permisos y proyectos 

autorizados. 

Quedan prohibidos los usos de suelo y uso de edificación para casinos, centros de 
apueSláS, salas de'sortéoS, casas de juego - y sirillares. 	 - 

ARTICyLO 134. La utiliwclón que se dé a las conslrucqones.. edlflcaclones e 
lnstalaOonds. deberá ser áquelia que haya-sido autorizada por la-Secretaria, Para darles 

un oprovechamlóntodiStinIo el originalrtieflie-aP'obádø. se deberá,tramitar y obtener una 

nuéva autorización. 

ARTICULO 135,- 'Cualquier ptoyócto de obra do cónstrucci6n que se solicite al 
AyuntamieñtO en.lá zona'de aplicación del Plan pare la conservación o Mejoramiento del 

Patrimorda Cultur& del Estado - (Centró Histórico). necesarlamenle será puesto e 12  

corisidéraclóndé laComité Técnico de Prót&ción y Conservación délPalrlm0niCUltUrat 

de Garcla. En tanto - no so oblénga su opinión escrita, medIante diótamen, Iá Sectetá( 1 a 

únicamente podrá dctórrtinar y.ecúta? Como tnédldas de seguridad et deslojo de los 

redios. ¡¿tés  y ediGcaciones;O cIap ntalarntór'to de éstas Oltimas pero en ninncaSo 
se podrá autorizare éjééularlasobrasdeCbnstrÚcCiPn. 

ARTICULO 136,• La Sécrolaria jiene la obligación - de intdgrat un expediente con la 

documentación que para.cada lrárhite -se iequlefe conforme- a este Reglamento. Los 
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iIéidos éxpediCflleSSe lenlificaran con ui.riúni€rp piogresivorelaqonado con el año 
calendario y se manlendrtl bI}ø cuslodia ordenados bojo el numero do expediente 

tatáMrW quScoresponda, en ei :archl&Admlñ1sttátiY0 dosta Secretaria. 

ARTICULO 137 Para la obtención de las licencias municipales de Uso de Suelo Uso de 
la Edificación y Conslrucción el solicitante deberá presentar ante la Secretaria de 
Desarrollo Urban( y Ectoti del n*inic Pie. :10 documentadión que sibe él:pesente 

iglériicntb; y los demás documeñtos .qbe .pára cadá caso en especial requiera la 

SetÑfltrla. 

ARTICULO 138 El Director de Planeaclón y Administración Urbana de la Secretaria 
realitaráuna revisidrí dé la, do !bción -presentado por el interesado. a efeco de 
verificar que se ajuste a la normatividad vigenle hecho lo anterior emitirá una opinión a 
través de tn Visto Bueno por medio del cual so le inforrrará él inieresada que $4) 

documentación está cornplela y que puede iniciar previo pago del lntcio de trámite su 
proyecto de construccIón sujetándose a los hneamiefltos uitanlslicos generales los 

requisilos -établecidóé 1  la Léy de la mtçda.al como las dipo*icloneS (el presehle 

reglamento. 

ARTICULO 139 Éñlós casos en que se solicite la Regularización de las UcntiaS 
municipales de Uso de Suelo Uso de la Edificación y Construcción y que tengan cinco 
años o más establecidos yen Funcionamiento se dará trámite a su solicitud sin aplicar las 
medidas de seguridad o sanclonos pdr el hecho de haber construido y de establecerse 
sin l debida autoritación sin embargo si en el momento de acudir ante la Secretaria O 

realizar su trámite se presenta o sedelecta una inFraccIón al presente reglamento o a las 
disposiciones de la Ley de la materia se le aplicaran tanto las medidas de seguridad 
como las sancIones a que haya lugar No obstante to anterior el interesada deberá de 
cumph en la medida de lo posible con los aspectos arquitectónicOS que la Secretaría le 
seijale como requisitos de manera que puedacumplir con los lIneamIentos en el caso de 
la construcción y modificar los métodos de producción u operación del negocie que 
---•-4 t#. .anh,*rtninntn(i6LiPia ieg;árddná. Lo anterior corila.Intencióhdeapoya'T las 

CITULOGU.NOP 
LICENCIAS DE FRACCIOÑAMIEÑIOS? URBANIZACIÓN OELSUELO 

ARtICULO 140,.Pa a realizarla uibanización del suelo. el interesado deberá cumplir Con 

la dispuéstá énlá Ley yel presente Reglamento. 

4RTICULO141.- La-d 
. Ocvmentátió'n necesaria para solicitar la factibilidad de urbanización 

ante léSecrelarlá Senilá sluiene: 

Sáiicilud dé (ctibiidd de urbanización; 	- 
Copla simple del titulo que acredite la propiedad del predio debidamente lnscrl'o en él 

PéitroPúbIico:ela Propisad - delCOl+co délEslodOdeNuCVo León; 
t)Prééñlar4ÓcWleñtÓ qué açrédileestar al corriente én el $go de lds impuestoS y 

tlerectios acue este Sujeto el pfé .dio. 

d}Acreditar IapeisOnqlioao lL,i0a 	 - 
e) Plano de la loçalizacicn del predio en el sector respectivo del plano del Municipio 
indicando las vias públicas y las redes maoslras de infraestructura y servidos publicos 
1) Estudie góófisico iéalZadO por perito regigtrado oncialmédlé,- úhicaníente para IS 
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zórias:ccn5ldéradaS de atlo riesgo: y 
g) Lasdernás gUe séale IáLt'. 

ÁRtIGULO 142.- Qesbr (áctibló l.urbanhzaci4n del predip. el interesado podrá solicitar 
los lineamientos generales de diseño urbano para elaborar el proyecto urbanlalico Para 
esté deberá idémás de acredilór la personalidd con que comparece, presentar te 

siguiente documcntaoófl: 

a) SoUcituddeítiJá&ófl de liñeartillenlorsígenefillelí de diSél'ID urbano: 
b) Ceitificádo degravamen;o de libertad.degravárnen dél predio: 
c) Plané de la ldcákéJ6fl de! ptedip,ePI SI sector respectivo del plano del Municipio, 
indicando lasvias,pÜbhcaS y las .reds maestras de lnfraeMruclura y servicios püblicos, 

lopógrafla Y dálos del po lgpn. 
4) Actierdode factibtkdad de eMciote aueØotabte y drenaJesanilario: 
e) Fotografías que muestren la situación actual del predio De acuerdo por lo dispuesto en 
el Articulo289 dé la Ley,:sé podrásoliatr!a Factibilidad ylos LineamIentos Generales en 
un solo trmite pretentando la documenlaión correspondientede ambos; y 
1) Lñdetnás que sbñate laLey: 

ARTÍCULO 143.- El Interesado presentará además el acuerdode factibilidad de viabilidad 
del iransporte para el huevo desorroitó, que le ex ida la Agencia para la Raclonalizacióny 
Modernh±ición delSisterna del Transporte Público de Nuevo. León. 

ARTICULO hl.. Todos tos Estudios solicitados atinte!éádDPaTa la aulorizaclón.de un 
desárrøllO. debórán tóntar-conelaval de un consifitor externo expelo enla málerla según 
sea el caso, él nial déberá estar inscrltó en algún colegio o institución educativa 

reconocida. 

ARTICULO 145.- Pata el iámIté de Prdyetó Urbanlslico se debert presentar laslguiente 

documentaciáñ: 

Solicitud deaulotizaciófl delPtoyecto UrbanIsliCo 
Copiá de los acuerdos de FactibIlidad y LíneamlentosGeflerales autoñzadós; 

c):Plaflo del disiio útbario delfredio. enel cuál té lndiquo: las curvarde nivel a cada 
cInco metros el Irazo Ide las cafles la definición de las manzanas y su totificación 
dimensiónes ysuØétflbiCs de los lotes, tás áreas de suelo de cesión municipal enferma de 
plazas jardines o parques la oniíicacrófl propuesta el cuadro de distribución de áreas 
d) Esludib.délimpácto ambiental dél proyecto.lndicando lasrnédidasde mitigóclón: 
e) Estudió dé Impacto vial del proyecto: 

Q Dócumento que acsedíte el.Øago de los impuestos y derechos a qüe este sujeto et 

predio: 
g) Acreditar personalidád jurtdica: 
ti) En él cáso que la Autoridad lo requIera presehtar estudio Hldrotógico 
) Las demás quéséñaléla ley. 

ARTICULO 146.. Cc requerirse modificaciones al Próyecto Urbnlco. una vez 
señaladasy notIIicada. si  transturre un tiempo de 45 cuarentay cincodIes naturales siñ 
tércr noticias del Interesado, el proyecto se négará y será necésariorelniCiar el trámite, de 
acuerdo con ..révlst0 én el ArtIculo 250 de la Ley. 
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ARtIcuLo147.- 
contener los niveles de terreno natural y da las cates en cuanto a sus pendientes 
alturas escurrimientos y demás características que permftan su integración coi las calles 
evistentes en la zona {Estudlo de Hid ológico) Y de la misma manera tendrá que contar 
rcoñÉlbiUÓbueno.deSerViciOSde9uQYOre1aiedeM0flt0ffeYlPø 

ARTIcULO 148- Para la aptohaáión .dél Próyétto EjecúUvo el int&eadd: deberá 

próseñlarlá.guieñ*b,niéntaÇí6n 

Sóliaitúd'dÉaulÓrliatlón dei Proyecto Ejecutivo: 

c cola4ei:plano autorizado de Rasónie: 
Fotograbas de la sdudón actual del predio 
Actedilar que este al corrienle en el pago del impuesto predial con el 

iarétóh6iténdié: 
AvaiúoCtStral:.. 	 . 
Ceildicado de gravamen y autorización dei acreedor o de libertad de gravamen 

ti) Copla heliográflCa de los proyectos de ingeniería urbana da agua potable drenaje 
sanitario drcnaje pluvial enor9ia eléctrica alumbrado publico nomenclatura y 
señalamionto vial aprobados po( las autoridades correspondie&es 
i) Convenios de'aportaczón con las dependenDas que administran los servicio publicas 
;) Estudio dc mecánica de suelos con el diseño de pavimentos elaborado conforme a lo 
establclo,érilá Léy páa:Ia Conítrucción yRélábili&cióh dePavlmentos,del Estado de 

•k)Ooéünéhto 4tie.ctetdØ..P9 0  de los imuestoty derechos a que este sujeto el 

predio:. 
,l)Piórámá .ØreMipüeslodeobfa: 
vn) Acreditar la personalidad urldica debiendo además firmar tos planos y presupuestos 
los propietarios o apoderados a 41 como los peritos responsables 
o) Los planos y presupuestas deberán Ir firmados por el propietario o apoderado legal y 
losperildsresPdnsablSE  

ARTICULO 149 1-El ihtereúdó inc4blrá.cñét Rist(øpObl(cO de-la Propiedad.y dIal 
Comerciodel Estado de Nuevo León una copla del acuerdo que autorice el Proyecto 
Ejecutivo dat Fraccionamiento con el que se tendrán garantizadas las obligaciones segun 

.01 tipo de desarrótio atitórífédo.- 

ARTICULO i$Ó.-Póiá 1a áutorlzadón de Ventas él interesado deberá -présenlar la 

siguiente document i6n: 

a)oÑáIÑd.déiciioriíaci6n8b St8s; 
b) Copia del acuerdo de autorización del Proyecto Ejecutivo y los planos 

en& Registro Públcó de laProiedad y del 

dS c1;dodewa;arnenY auonzadón del acreedor o de libertad de gravamen 
e) ProposIción da garantía hipotecaria o fianza pava garantizar el cumplimiento do sus 
óbligaciones: 

O Constanciasd&cUflPtiiiiieñtO déi pagóbr iñco?iación a las redes.dengtia-PÇlablÇ y 

drénaj&añiWrio 
g) DocuóSentó qÚÓ áiédRe el págó ,dó las contribuciones cocrespondienles: 
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li) /crsaaria.personaiidadcon facuüades para ados de dominio. décoitórMidd onIa 
Ly 4óia itaferia: 

ARricuto 151- El Iñiéresadó pddrá s1ø1ar modificar los Proyados Utbastico. 

Ejecutivo y de Ventas e  pudiendo ser éstos. dos üItiios éñ un sólo tranjite. 

ARTICUCÓ 152- Kún ¿oando no sé 1 Ñyáh cóndvldd las obras de urbarilzacióñ e. 
Instalación de servicios publicos en un fraccionamiento se podrá autorizar la celebración 

1.

de operaciones tendentes a la transmisión de la propiedad o posesión de lotes o 
superficies previstos para su venta siempte y cuando se tenga el Proyec*o Ejecutivo 1  
autorizado e inscrito en el Regisiro Poblico de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Nuevó Le6n.yhdyac&tPlidO ¿0n 

é) C,a::lraiisñ,iiióh dé iás eSdé$tldáiølüS. servicios. v:demés !niphespú 1 c!. 
sédi)ñ fo esiaSece lo'Ley:dk lá materia y  la Ley de:Hácienda pára)os Municipios del 

Eslédó 
b) El oiórgañiiento. de lá §eratilia sobré el cürt$ni!enlo. 4eis •obligaclóhes del 
ptópietario o ftactionador, que deberá ser por el monto équivaiéñté al de las obras: 
(áitanies por rSliñrSá más cíh .20%, la dofción de esiís gáránilossorá codf&mc ci 
programa deobrapor:ejecular. 

ARTICULO 153 El interesado ,nscnbirá en el Registro Publico d la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Nuevo León una copla del acuerdo que aulorik el Proyecto de 
Ventas del Fraccionamiento además deberá dejar inscritas todas y cada una de las áreas 
verdes afávor del ¡ntiniáiØió deGarcIa.NüvÓLúóñ. 

ARTICULO 154.- La Sedrátariá .supervlsaiá.éi poceso •di.ejecudóii .p is obras :  de 
urbanización establecidaserria autórizáclón dél,fracciónaiilento.EstasPddrán llóvtsee 
cabo en su totalidad o por seclores en que se divide el fraccionamiento con la limitación 
deque tadapordón de:lnfrpétrUctÜra pueda pon&te de óeradón itirflédiotaméntésin 
ntoreiirtønet reslo.db las obrasde .urbañización. 

ARTICULO 155 Paró transérír lós deicchos y óbliacianes de un frccioharTHe6lo el 
interesado deberá contar con la autorizoc4ófl A guien se le ronstieran ademas do 
rnanirestar por escnto su anuencia se subrogará en 1a5 obrigaclanes Impuesas y deberá 
ump!i r tas:condiciones:rcquiitós estabieddoseñ laautbtiaión delfróccióüarn1ó. 

ARTILJQ0 155.- Áutorizó el lratóiiáfrierstó:Si .ÉepresetaretgUa.tontioversia de 
tarátter jüdiciál sobre eióerecho de propiSad téspsctódelinmueblÓo*to:del mhmó. la  

Socreterla ordenará la mmcdi ata suspensión tanto de las venias como de las obras 
rnieniras so.divte por laduto?idadjudItdOnal corrWsohdiCñte. la (éó!úcióndéfinitiva 
qüá?esdéw&iatoiilrover&a; 

AÑTICULO 157.. .Paia'la soticiftdeørórogas Ola el wmplinienló de lds.obiiga&ófle 
y/o la reducción de las garantias el Interesado deberá presentar la siguiente 
documentación: 

á):EcihO eñ ci quó seéS(iiquen los rnotivosde la selicitud de prorroga t/areduçciin  de 

gararitias: 
b)-Copié del tuerdó del antecedente inmediáte: 
e) Ptdgr&nayptesupuesto de óbris: 
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Avance déó bras:. 
c).Acreailar lapersonalidad de conlorrnldad.Cón la Ley y dernaiOidenariantosjurldicQs: 
1) 	 &pidaelAninlamienlo. 

ARTICULO 156 En le etapa de constancia do Terminación de Obras y Liberación de 
Garanlias. 

Soliajúd 

la 

RtfCuL 

tóiiiliñtlagé 	 de Obrís.LÍberációndcGáçar las; 
,erdc dé.autodza)ón de Verijas inscñtóen él.fieislro Públicó de la 
omercio del Estado de Nuevo León 
aranhicé.p&r tréosla ¿tidad:déavImónl0L cóiddns, bnnuetos y 

?édilé& pago dé Iaicóhtiibucióriébcorrespondienlés: 
rsonalidaSjurldica:y 
íieroñfórmaj las dernás disposkciones dé caráctergeneral que expida 

de atianlzadón ,de un 

las espédícatioríes yplanos;tcspeciIoEya• 
constancia. siernpre:y cuando él iriteresádo 
cuitkIlinlentb :de sús óbIlgaciórWs ante la 
AdrnñlStr5ciAn.. 

.ér asi. íé ØódrS otogarrdlcha 
i én isptle ó arí éfedÑÚ el 
la del Tesorerlo. Finanzas y 

las 
e ser propicoao Dei Murucupio. 
rCenIródé Población. siéndø.a 
~naMdniMldnto"dd lás obtas de 
no imlIcando la liberación, de 

del 

mismas y enlacalidad 
	

su 
ea lóéslablecido p'oel 

	
de la Ley, 

Á.sólkiUid4l IntresadoctiandO se haya desarróhdo un frecciónamientó Por:sectóre. 
se podrán llevar a cabo entregas parciales del misma con la correspondiente lIberación 
de garanhassiempre y cuando se presente un programa y calendario de trabajo de las 
obras testantes El acta que 

1
se eipida al 0(0db serna como comprobante de la 

liberación de garanties, deb1éridosedumplir coii lddis@tietó pór el arlicúlií-265dó lá Le9.. 

IRT!CULO 160.- Oeñtrodé lbs obhgocioñes 4W fraconador es la habilitación de las 
áreasverdes, eñ las que como yases&Salóen él órticUlo:82 y 83deesteRelamento. a 
establecen cuales son las especies de arboles que son Idóneos para la zona y el numero 
y distancia que debe haber entro ellos además de esto el lracdonadór deberá colocar 
e9úh el (iséíodet á!eaverdé.pasloslntéticoO a?tlflclat en les árehsde Juagas, evitando 

la colocación de materiales pétreos, tales como grava o desperdicto de barro block para 
no ocasionar lesiones abs nienóresque.ehl se récréei,. Loanlerior indislintamdnle del 
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•pátdhtuál u:deba:intalar éñcl Veslo de iá 

-ARTICULO -  162:.Péra .álidtar la Munidpálizcióff del fsWctionáinientó. él inlerésado 
deberá.pmcsentar:a.la-Secrelarla lb siguieñle documonta&óñ: 

i.. Sólicilud.de rntintcipfflizac 
II,. Cbp!a.deIacÓnslañcia de 

Iv.. las demás dispaicloncsde úrácier geeral qCie.aI efeclo explda:eI-A)linlamlento 

ARY!CÜLÓ i3 -4 Plídránob iárçe,álúná o tádas»as.:éiáa .ø& 1 !4 para la 
aprobación de un fracclonarn ente cuando por las caracle(lsiicas ubicación u otrós 

ñot;áj 

La Eocibil'dad los Ltneamcnlos generales el Proyecto Urbanlstico ylo ci pleno de 
ReñSPic: 

El Proyecto Ejecutivo y la solicitud de auiort2ac16n de Ventas 
La solieltudes de TermInación de las CbaS y LIberación de Garantías y la 

Muncipalizaci6ndei f/accíonarñienló. 	 - 

ATIÓULÓ f64.• se p6rá .  revoqar total -o p óbDc.nt la autorizacIón do un 
Fraecloriamtento a petición dci representante con poder bastante y suficiente para tal 
erecto o en caso de no cumpr con las obligaciones que se señalan en las 
autonzaclones cuando no se afecten Intereses de tercetos o de la colectividad y  no se 
hayan-realizado actóso.coniralosdeGflWóS4élrSadóñ ielbtes. - - 

CAPITULO .TERÇERO 
IICENCIAS.DE Su8DwlbNESyIú5ioNE5 naÓt.iFTAeíoÑEs 

YPARCELACIONES;ÇEL SUELO 

ARTICULO 165 La aulorlzación de subdrv.sloneS fusiones relotrilcaciones y 
parcelaciones serA otorgada por la Secretario y tendré por objetoaprobar el numero de 
lotes resultantes Se apllcira lo señalado por la Ley y por Ja normatMddd del Plan 
MuñidPaide Desarrollo Urtanodel Munlcllode:Gércia, Nuevo-León, varaariailZar y 

resolver ]al sólldiiüdés.rélalÑas ¿ lós l?áhlites setialbos - :oñctte art!cüló. 

ATICULO :166 r .,par la eutoritaSón de subdivones,, fusiones. .re!otíflcaciones y 
paicetecionct.él inFórásadó 

á):Preséñtr la'tolicitudtórieSndiflta 	 - 
b) Presentar et plano o escala dci proyecto de SubdNlslófl- parcelación lusión o 
relolificidón en este ultimo caso se agregafá plano de notificación antecedente 
precisando la ubicación Con cuadros de Arcas y coordorodts para su Fácil manejo al 
itolPtO.!eg!5lradQ en - el-Estado. 

50 	.Montefl'&svoLeóh-Vernes.244eMaSrode.2O13 
	

Peilódico Oficial 

1 



) PíésenIal ldsiityIoT que acr$teri la prop!edad y pnse&ón -:dé •161  (eftnOS. 

debidamente lrisctitos en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado 

deuWLé6fl: 
d) Presentar el certificado de libertad de gravámenes eicped'do cori no más de novent3 

dla:ddáñteriOfidad.. 
e)-Eitcaso dé iaéxJtiídá deSI)ñ ravarnen se requerirá la - autorización-exps'eia-del 

a&eodor. 
il En caso de soficilarlo algún apoderado este deberá estar facultado con 7poder para 

actos de domino 
Presentar documento que acredito estar al corrien e en lel pago de los impuestos y 

derechosi ci qj6 eifésujétóel . fredi. 
Pagar los derechos correspandienles 
Cumplir con tos (equisitos establecidos en las demás disposiciones de carácter general 

gue:al efecto sé-se?laIüi-en la Ley.  

TiTULQSÉPTIMO 
DE-LAS ÍÑÁCIONESSÁÑCIONES y-pRoCEDIMIENTOs: 

• 	 CAP.ITULOPRtE9 
(JELAS IÑFRÁCCIÓÑES 

• 	 ARTICULO ió7: Cbnslituye infracciÓhaI Presente Rlarnéñt: 

rcsentar docurnéhfos ialsojia óréditárlaPeison1Btidad. propiedad-o posesl6n de 

uwpÑ'ó: 
Presentar pianos o estudios falsos del preto o de la construcción 
Hacer un Uso de la Edificación distinto & autorizado en la licencla correspondiente 
Utilizar iiÇdorecho documentos expedidos a nombre de un tercero sobre licencias o 

permisos de uso del sulo de construcción yio edificación para un predio o para reafizar 
cualquier aEtividad que requiera permiso de la Autoridedl. 

Cada una de las acciones u omisiones realizada por peisonas fisicas o morales que 

ARTiCULO 168 Son ablondados facultadas para calificar y cuantificar infracciones 
lrnponv sanciones y fqar los montos a cubnr, de conformidad con la Ley de Desarrolle 

aElPreidefltCMUtç!Pat 
b) El Sccrétarió de Dsarrótlo Urbano y Ecotógia: 

• 	 cJE! Setrolario de Tesorera. EihañzasyAdmlñistración Municipal. 

En la calificación y cuantificación de las infracciones los autoridades tomarán en cuenta 
como a'enuante los casos en que el infractor co&prucbe ser una persona"de escasos 

• 	 recursos eótiitmlcos 

ARTICULO 169 	A los infractores de este Reglamento se les aplicará 
Independientemente de las demás medidas de segundad las sanciones establecidas por 
laLbyodrot(aseYes:O ReiaienioaplicableS. 

ARTICULO 110 En caso de reincidencia o cuando no so corrija la situación irregular 
ñ\otivode la sañcióii ytrariscurrido-el tórmno-'fijado paia.su-totrEcción.de1mpodr ! 
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sanción por reinciciencia que-dispone lá Ley. 

ARTICUtO 171., El pago, dé los sancones ie!üIivas a infraCCiones, se sujetará a lo 
dlspuestóen loséaladoen el presnte Reglamento. 

ARttULO 12..diandde coni&lá alguna1ñ(na*íónrelátiva .al Uso del Suelo o Uso4e 
Edircétióh.Iaectétaria requedrá.at literesado para uesuspéñda de Inme4lato ci uSó. 

r io autorizado y para oue dentro del lérniino de cinco dias hábiles presente la solicitud 
respectiva: si no presenta IavsoclÑd dehtrø del iértnlno reIdrido o 'diando tio haya 

ócedido te aútozádóny no hayan tesado Ias.eciMdades relativas. se-ordenará la 
suspensión de ellas y la dautÑa4efinutiva del Stábtetimtentó én su caso. 

ARTICULO ifl- Cuándó se ,cóitéla alguna lnfracdón relativa a construcciones; 
Instátádonea, dornofciones,. urbán!zacioneS. •litñpiezás o aeshierbes dé térrenóS 
,excavacionés ytó'nidimieiió4e:iflai ál,laSectetarIa'PrOpedV&ø ordenar la Inmediata 

suspensión de la obra y requerirá al propietano poseedor o responsable para que dentro 
del plao dé,tiñcø Olas hábiles. presenté;tasolicitUd y el-proyecto; si enesté plózo nb 

presenta, o no se ,  ájista a las dip6siCéheS: dé éste Réglarento la Ley y demás 
ordenamientos aplicables se les reques'rá pata que dentro del tórnuf no que fije la 
Autoridad Municipal, élóctÜó la dernoUCión de-lo Indebidamente; consituido. oen caso de 
se' factible la edificacIón pata •alún otro uso pernlsib!e. haga tas modificaciones 
necésarlas a ¡uicib de la Secretaria: si dentro del plazo .séñaladoal aeclo. n5 .secutñple 

cán él requerimiento. se realizará' a su costa la demolición de lo -indebidamente 
construido 

i74... Lés profeiónistas,:lóc1tO 	flerltO5. empresas, compeñlas e 
ponsabfes de las construcciones que-sé ,éalidefl ,eh:es!e'Ç4unlclpiO y que 

it raccianésgraves a la Ley o a este Reglamento, previa Instauración del 
adminfstrativó qué,GeIieva á cabo pdr la-Sectetaria. Sdrási.susP?ndldos:POr 

endScia en-sus derechos para firmar cón,orespableió.dd.'ctialqüieotta 
hasta poY el tóntiuiñó de vii ¿ño; dentro de ese tómilno. sus estudios o 

;er'aceptados.por la Autoridad Municipal. Si por.Iá gravédad.de la (alta, la 
tirnS üé debe aplica rse una sanción mayor. el taso lo deberá hacer del 
:dél R. Aintanilento, qtfien resolverá.ló cÓndutene. 

ARTICULO 175t  Será  resnsabIe de la infracción relativa al Uso del Suelo yio Uso de la 
Edificación el Usuaria-del predio yo ediflcadÓn 

ARTICULO 111- leS inspéctores municipales, quienes en el ejercicio de su empleo. 

cargo. puesto - o comistón'conózñn de Ún hecio u órislón c1ve:entrarle Infracción 'al 
preseñte Régtáñiento doherán cornuriicar!o por, escrito al titúla, do. fa depéndencB 
competente dentró dé. los tres dlas hábiles siguientes a la fecha en que ..tuiere 
conócirniento -dei hecho u omisión; De Id contrario. intutrirán en respónsabilidsd. 
Traiiscurrido-.él plazo mencionado y existieno prueba del conocimIento de la Infracción 
se fincará resonsabitidad solidarlá en las $antóries p'ecunianlds y se procederá a 
declarar sin eretloel nombramiento del inspector municIpal reSpectivo; 

CÁPITULO SEGUNDO 
PROCEDIMiENTOS, NOTIFIdACIONES Y RECURSOS 

ARTICU1.O 177.. La Secretaria tiene la obligación de integrar un expediente, con la 
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dodümenlacion qúe pata cáda ti*rtité sé requi&e coñforrfle aflté Rtlamenlo. Los 
referidos expedientes se identificarán, con uniómero progresivo relacionado con el año 
calendario y sé itiañlendrán bájocuslódia ene! ÑchIvó Administrativo de la Secretaria. 

ARTICULO 178.- Losacuerdos queso ditien sonoificorána los interesados: 

1. Personalmente, o por correo certilkado con acuse de recibo, cuando se traje de 
cItatorios, cmplazanliilós, licitÚdés dé inf&rnet o docurnnlós. sI comO los qUe 
pu'edanser recurridosen la viaadminis(raia oantelasAUtoridadesiuñsdiccWnales 
rl. Pot medio dé édiclaquése publique ene! Peri6dtco OficialdelEstado y en undiario de. 
los de. mayar tirculadón, en los casos dé ¡a fracción anterior, cuando el nóltricado n 
pudiere lácáliatse poi los prbcedinierttOs normales. ose desconozca su domicilio. 
III, Por medio de oficio o telegrama, entódos los demás cMos. 

ARTIdULO 179.. Las notIficaciones personátes se llevaán a cabo por el notifloador 
delgnado para tal efecto El recurrente podrá autorizar para 0y recibirlas o su nombre a 
cualquier persona con capacidad legal El notiíicador designado buscará a la persona a 
quien deba hacerse para que la notificación se éndendádlr$tamenlé con ella: si no la 
énéóntrare. Iedójorá citatorio paro hora fija; dentro de las veinticUatro horas sigUientes. y 
si nO espera, la noliticaclóri sé entregaráa.tos parieriles érnplcados o dorriásticos.del 
in!eresadoo a cualquier otra persOna que se encuentré en el:doSicifloseatado,dapué5 
de que inotiíi dor4ecercloredegue corresponde al dornicliiodo lapersonaquedebe 

ser notificada, de todo lo  cual sé escrutará razón :en el acta corresponflieñló. Si la 
notlfltadón debe hacerse en casa o despacho señalado pata defecto el notificador 
entregará tnstrvctivoá ja personé o personas que vivan en la casa se encontraren en él 
despacho, asentando razón en el acta. El instructivo contendrá él acuerdo ó résoluclón 
que déba nolificarse. 

ARTICULO 180.- Las notificaciones que no se hagan conforme a lo dispuesto o'i los 
.articulósánterioros seránnutas de ptenocserecho. 

ARTICULO 181.- Lás noliflcacio!ies. surlirán sus efectos a panir del dla siguiente en que 
se hagan: las quése.efectúCn paf edicto. á partir del dla siuiente.al de sU publicación: 
soo se contarán lps.dias hábi!es. 

ARTICULO 182.- Cuando por ncglige'nciá o por Sor Se expidiera una Litencla que 
coñlrvenga las disposiciones de la Ley, del Pian ylo de este RegIamenÍO. el SecretOrio 
de Desarrollo Urbano y Ecologlá podrá décrétar la invalidez do dicha LIcencio de Uso del 
Suelo, de Construcción o de Uso de Edificación. 

ARTICULO 183.- Las faitós córitetidas POf los servidorés pÚblicos municipales serán 
saruclónadas de confountdad con el procedimiento y demás disposiciones eéta6lecldas 
por la ley de Résponsabilid'Sdes de los SeÑidores Pi)bllcos del Estado y MUnicipios de 
Nuevo Eéón. 

ÁRTICCII;Ó teA- La Secretária'fiigilaró En él ámbito de sucornpetenda el cumplimiento 
del .presénte:Reglarnento. la Ley. reglarnenlos. planes, acuerdos y demás disoáicionei 
de carácter general én 'mátetia dé desárróflo urbano. ordenamiento territorial o 
asentamientos humanos, y écologia para ensu caso aplicar las rijedidas do §egurldad y 
sancionas quecorrespondan. 

Periódico Oficial 	Mdntermy, Nuevo León - vrnes -.24 de Mayo de 2013 	 53 

It 

2 



ARTICULO iBS;- Nin9ún fracconamientO, subdMsión..hisiófl, óaréWlátlón..slotificcióh 
de terrenos construcción instalación usos del suelo uso de cdiricación u obras podrán11  
realiatse sin que previamente so obtenga conforme a este Reglamento y la Ley la 
aprobación del proyecto y autorización correspondiente Tampoco podrán llevarse a cabo 
toles actos ni la ocupación o uso de los predios y canstrurciones sin cumplirse las 

espéciflcaciores y - reuisitos Iados en el proyecto y autorización qué sé hubiéreh 
citorgado, y tos que esfablecé esté Réglamento. la  Le', •  planes, acuerdos y demas 

o,dénámieñlós ¡Widicos. 

RTICU1O 186.- En los casos en qué, se reMiten obras .ó .coflsltucciono en 
'conlravéñóióñ de lití establecido en el -articulo 'enlodar y proteda su -demolición y 
reparación quienes tas hicieren están obligados <a su costa a demoler o reparar lo 
indebIdamente realizado en el plazo que fije te autondad competente si no cumplieron 
con esta cbl'galón la autoridad lo hará en rebeldia y a costa del incumplido 
lndependientemeflté de .ua se apliquen las medida& de seguridad y sanciones 

eslablécidaSbr.Jé Ley. 

ARTICULO 18i.-buando se establezca pcaniSé el uso ó déSlint deuñ predio o deurta 
edificación sin la debida anuencia de la autoridad competente esta procederá como 
lgue; sin pérjuidó de laaplltátióñ'de olras bisposidoneSiegal$ 

1. Requerirá al iñtereado párá que se.sudpendá eh formé voluntaria el uso o destino - no 
autonzado apercibido de que en caso de no hacerlo se hará acreedor a las mul'as o 
Sandonesué éstábl6zta:la ésl dern0.para que4entro dél término de cinco dios 
hábiles presente la.solidludrespectivá 
II SI el interesado no presentala solicitud dentro del término referido o cuando

4.1.

hablándola presentado no hayo procedido la autorización del uso o destino y no hayan 
cesado las actividades relativas se ordenará la suspensión de ellas y la clausure del 

stabÇecimiehlo 

ARTÍCULO 188.' Cuandó se realice alguna construcción, lnsláladón dertiotición :° 
excavación, sincóritarse con la dbidaiütóftzaCión, la autoridad competente procederá 
¿orno slgu e: 

1. Ordenará la Inmediata suspensión de la obra: 	 . 	- 
II. Reqúerii6 al propietario, poseedor o responsable, para que, dentro del plazo de cinco 
dlas hábiles; préserde la solicitud y-el procto. 

111. Si en ci piño a que se refiere la fracción ariterior..cl .propietaiio nó presenta la 
solicitud y el proyecto o hablóndotos presentado se encuentra que no se ajustan a las 

-disposiciones delpresente Reglomenlo. de la Ley. y 
raquenrá al prople'ario poseedor o responsable para que en el término de tres dial 
efectue la demolición de lo lndebidanénte construido o en su caso de ser lactiblo le 
edificación para algun otro uso o destino permisible en la zona o sector. haga IS 
modificaciones necesarias a juicio de la autoridad competente 
IVSi dentro de 1  plazo señalado al efecto no se cumple con el requerlri*nto a que Al 
refiere la traeéión III, sereáhz&Ssu costa lá.dernollcióti qe lo indebidamente consti'&dO; 

.ARTIULO 189. Eñ.in'btéilá deFra do,iarnleritos, cuando-no se - &in%pla cenit programa 
de obras y la'regulaéidad enId; trabajü, o-Con lasespecificaciones técnicas relativas, -se 

procederá alo sigidénlo: 
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1. La Secretaria ,cilaráaI iraccionador a unaaudiencia. en la que este podrá etpresar 
lbs m .ii'rvb deF iñtúñiplhiófllo, pudiendo ofrecér. desaIogát las auebas -y formular 
alegatos en d)cho:acto 
II. Si el incirnplimiento fue por causas plenamente jUsltücadas, retetenles 
concietáinéiite al ftacci6namiento yr impuiablés al lrilresá'do; la áutorldad compeleñte 
podrá conceder prórroga.. por -el plazo necesario para el debido cumØlimicnlo4e las 
.obligac0iiés, debiend&alualarlá ~ gáráhtlá&ÓtÓr9bda.5. 
iii. Si elinleresado no comparece. o compariciendo no acrédila la existeñciadé.SUaS 
que justifiquen el incumplimiento  de sus obligaciones la Secretaria formulará la 
liquidáción :dál. iMr&le de lá- dbrás o instáláci&ies que no so, hyari tbalizdo 
débldameñlepnelp!aZ0 relativo, con base en los;costos operantes enel momento de 
eféctuarsééstas. debiérdointkiieenla ñilsnia-el lmbilé pára It réorganitacióri de la 
ejecuc ión de las obas. 
W. Formulada la liquidación a que se reflere la fracción anterior se dará vista de la misma 
al Inléresado para que dentio .;cfe tui término de quinté; dias flblIs haga las 
observadonesybfrezc&.deSahague las -pruebascqndücentes y fcrrnule - ategalos: 
V Transcurrido el tórnino 'a que so refiere la fracción antenor la óutoridad competente 
confirmarb o ratificará ia.ilquidaciónturnáhdola alá Seciiaria deTeóretfa: Fiñanzasy 
Administración Municipal de Gorda para que efectue su cobro a través de los 
prócedirnieritos de ejectición estabiSdós ti-él Código fi cci del •EsIÜo, hádfldóte 
efectiva en sucasoiagarantiaque-se - hubiere otorgado, la:Seaetórla podrásl(ootlin'a 
necesano en función del Interés publica represenlado por los porbculares que hubieren 
adquirido - lótOS. enconiéndar mediante concursos tá ej 

. 

e¿¡ueláN deles óbtasinéonclusasó 
cdtá dl ihcunplido. 

ARTICULO 190,- Cuando sin contarse con la aulorización para realizar operacioflés 
tendienlesa la trañsmisión de lapropledad o posesión do tósiotes de un-frscconamiento. 
se  efectúen taTúa WÜIÓ, laSSetaria oidenará-su inrÑediála susnsióñ. e impedirá j2or 
los medios - legales quo se lleve-o efecto -por parte delos interesados, lodo tipo do 
construcción en los terrenos correspondientes haciendo la denuncia de los hechos ante 
la instancia cerrespondienle. 

ARTICULO 191.- A quienes se haya autorlzadó para realizar un fiacclonarrenlo, podra 
concedérseles - éulodzaciÓn para que empréndán otró; siémpre -que hayan cumptldo o 
estén cumpliendo con toda reulardad el desarrollo de las obras de urbanización y de 
habilitación de ls reas públicas. 

ARTICULO192.- Lbs áutotizáciones 6 permIsos en materia de fractionanhlentos, 
conjuntos habitaclónales, edificaciones, óbras y úsos del süelo. estarán sujetós 'a -la 
condición de que los interesados cumplan los ordenamientos juridicos en materia de salud 
y de preervadón del éqúilibrio &cológicó'y.proteclón det'amblente. - 

ARTICULO -193.- Al realizaise tclos y obras referentes a un fraccionamiénto sin contar 
con la aprobación del proyecto y la autorización Éespedlia. sefrocederácóniosigue: 

1.- La Seciétarlá ofdekará la-inmediata súspenstón de las obras Y actos relativOs. 	- 

II.- Si seMublesen  realiíado'ócios tendentes ala lra,isrnisión deia.própdad o poseslóh 
del terreno respectiyo, a costa del propietario responsable, so publicarán avisos por cinco 
dias. conseSlivosen'peiiódicos de los-dé raortirtuIión en laiodlldad advirllerido al 
públIco sobre -la situación irregular del Iraccionarnienlo V. en su caso, se évitorá por los 
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SC-RETÁRlO.;DEI 

tóMepoÑiór de :iós céir.nos tespeclivos, procediéndoeal 

y Formulada la liquidación de esos gastos se ciará visla de la misma al interesado para 
que dentro del término de quince dlas hábues haga las observaciones y ofrezca y 
desahogie las pruebas y Formule los alegatos pertinentes 
Vi Transcurrido el término a que se reíiete la fracoón precedente la SecretarIa 
confirmará o ratificará la liquidación turnándola a la Secretaria de Tesorería Finanzas y 
Ádrnlnlslrációñ Munidipal de Garcia. para queofeótüe sú cdb,o. córifortie a (as Leyés 

han sidiáspÑado i óI 	esieRtffénl& Podrá irítdoner Rectirso 
por osario ante la autoridad que emitió el acto impugnado el cual se tramitará de acuerdo 

canta téy. 

TRANSi1IOIiIOS 

PRlMERO: EI:presente.RegtarnefltOde:ZonliiCaCipfleSYUS05 de.Suelóiél Miniáipio 4e, 
Gorda Nuevo Le&n entrará en vigor quince días hábiles después de su publicación en el 
p rI6dic dflcli&l:EIad o  

SEGUNDO Se derogan las disposiciones reglamentos o acuerdos admln:sttatNos Que 
ótráenan .toaqul dlipuesto. 

TERCERO Continuaran vigentes las licencias permisos y autorizaciones expedidas O 

aprobadas por las autoridades competentes con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Reglai4íenlo: 

CIJÁRTO,.Eñviedéál Periódico Oficial dóFEstado para su publicación. 

Dbdoén el Salóh.deSesioneSde! R. Ayuntamicntodel.Municipio de GaróiaNuevo teón. 
aJos vóinUhíeVedla•dél incide Bbtil dadihh,ii trécé 
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EL O. PRESIDENTE MUNICIPAL DE GARCÍA, NUEVO LEÓN, LICENCIADO CÉSAR ADRIÁN 
VALDÉS MARTÍNEZ, A TODOS LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO DE GARCÍA, 
NUEVO LEÓN, HACER SABER: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONSTITUCIONAL DE GOBIERNO 2015-2018, EN 

•  SESIÓN E)ÇFRAORDINARIA DE FECHA PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN Y 33 FRACCIÓN I INCISO B), 36 
FRACCIÓN VII, 37 FRACCIÓN III INCISO C). 223 Y 226 DE LA LEY DE GOBERNÓ 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN; APROBÓ LA EXPEDICIÓN DE LAS 
REFORMAS AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO 
DE GARCÍA, NUEVO LEÓN, en los términos siguientes: 

REFORMAS AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO 
DE GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARTICULO 12.-... 

Para el caso de que algunos de los usos o destinos de suelo de los señalados en los distintos 
distritos en los que se divide el territorio municipal y que al efecto se contemplan en el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano, no se encuentren regulados, los tramites y solicitudes serán 
resueltos por la Secretaria mediante dictamen técnico, pudiéndose en determinado momento 
tomar en cuenta los usos, densidades y lineamientos urbanísticos señalados para la zona 
urbana o urbanizable colindante inmediata a los predios a inmuebles de que se trate, de 

•  conformidad con la legislación aplicable en la materia, y en grado extremo, conforme a los 
lineamientos indicados en el distrito más próximo 1  con excepción de aquel en el que se 

comprende el centro histórico del municipio. 

ARTICULO 18.- 

Se permitirán usos complementarios o compatibles a la vivienda según la matriz de 
compatibilidad señalada en el Plan de Desarrollo Urbano-y siempre y cuando coexistan con la 
función habitacional, sean desarrollados por los miembros de la familia y la superficie a 
utilizar para este fin, no sobrepase 30-treinta metros cuadrados de la construcción. 

- 

	

	 La función de estos usos es la de apoyar y complementar al uso o destino predominante para 
su mejor desempeño, sin causar ninguna interferencia, ni trastorno al uso de la zona. En la 

-- 	 autorización de éstos usos no será exigible cumplir con el requerimiento de cajones de 
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estacionamiento. Se le requieren 12-doce fimias de vecinos más cercanos que serán tres de 
cada lado cinco de enfrente y uno de la parte posterior. 

Los usos del suelo complementarios a la vivienda, serán los siguientes: 

Abarrotes; papelerías; copias; mercerías; oficinas de profesionistas; consu!torios dental, 
psicológico, médico tradicional y alternativo; venta y renta de peliculas y/o videos; cibercafés; 
comidas para llevar, comida rápida y antojitos; peluquería, estética& y salas de belleza; 
refresquerias y neverías; paleterias; cafés, fondas y taquerías,fruterías; farmacias, herbarios, 
boticas y similares; plotteo de planos; sastrerías, talleres de costura y planchaduria; 
cerrajerías, accesorios y regalos; ópticas; agencias de viaje, florerías y arreglos florales; 
dulcerías; vénta de ropa,, calzado, telas; artículos religiosos; venta de artículos de 
computación, ingeniería, dibujo, librerías y revistarías; marcos y molduras; tortillçrías y 
panaderías; ferreterías, talleres de reparación y mantenimiento de appratos eléctricos y 
refacciones para aparatos eléctricos domésticos y de oficina; reparación de calzado; 
comercios y talleres familiares (elaboración de pasteles, dulces, mermeladas y salsas). 

Cuando se desarrollen giros o actividades relacionadas con la venta de alimentos, no se 
permitirá la venta de cerveza 'para acompañarlos, debiendo sujetarse a los lineamientos que 
establezca la Autoridad competente. 

ARTÍCULO 23 Bis.- En las áreas urbanizables, se podrá prever los usos de suelo comercial y 
de servicios de bajo impacto, que se aplica a sitios espécíficos, tales como vivienda multifamiliar, 
únicamente del tipo dúplex y triplex, en sus modalidades vertical y horizontal, tiendas de 
productos básicos, tiendas de especialidades y servicios personales, complementarios, a la 
vivienda unifamiliar y su localización será definida en la autorización de los proyectos de los 
nuevos fraccionamientos. 

ARTICULO 34.- El Remetimiento mínimo posterior de cualquier edificación será de 2.50 metros. 
Esta norma se aplica para las terrazas, vestídores, para el servicio doméstico o pequeños 
almacenes cuando sean construcciones de un solo nivel o en sótano. 

ARTICULO 44.- 

Los lineamientos urbanísticos señalados, se utilizaran en casa habitación unifamiliar y 
multifamiliar siempre y cuando se trate de obras nuevas. 

ARTÍCULO 69.- La altura de las edificaciones se medirá a partir del punto más alto del terreno, 
hasta la parte superior exterior de la losa o techo. Al definir la altura no se tomaran en cuenta 
los elementos agregados o colocados sobre la azotea, tales como tanques de agua, cubos de 
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elevadores de escaleras, chimeneas, equipos de aire acondicionado, antenas, entre otras 
instalaciones. 

En las edificaciones, la altura máxima para cada nivel será de 4-cuatro metros. En caso de 
requerir una mayor altura debido a las necesidades del uso o destino solicitado, ésta será 
determinada mediante dictamen que al efecto emite la Secretaria. 

ARTICULO 72.-... 

e).- Derogado. 

ARTICULO 89 Bis.- En materia de anuncios se observare, además de lo dispuesto por el Pian 
Municipal de Desarrollo Urbano, el presente reglamento y el Reglamento de Anuncios de Garcia 

Nuevo León. 

ARTICULO 89 Bis 1.- Las antenas de comunicación se deberán ubicar en zonas donde se 
permitan según lo señalado por la Matriz de Compatibilidad del Plan, y en caso de que sea en 
una zona habitacional, deberá contar con la anuencia del 100% de los vecinos colindantes en 
un radio de cien metros; además de las siguientes condiciones: 

1.- Que la ubicación no afecte estructuralmente la edificación sobre la cual se instale, ni a las 
edificaciones colindantes; contar con carta de asesor estructural y cedula profesional; 

Que su altura se encuentre plenamente justificada con estudios técnicos; 

Se exhiba póliza de seguro de responsabilidad civil contra terceros; 

Contar con el visto bueno de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; y 

Allegar dictamen de la Dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo León. 

ARTICULO 110.- Las Licencias de Construcción para vivienda en serie tendrán la vigencia que 
determine la Autóridad Municipal, la cual no podrá rebasar el término de un año, debiendo en 
dado caso ser renovadas anualmente, siempre y cuando la construcción se haya iniciado 
dentro del periodo de un año, a partir de su expedición ya que de no hacerlo quedará sin efectos 
la autorización otorgada. Las solicitudes de renovación deberán presentarse antes de que expire 
el plazo de vigencia. A quienes se haya autorizado la realización de una construcción, deberá 
dar aviso a la Secretaria sobre la terminación de las obras en cumplimiento del acuerdo de 
autorización respectivo, a fin de que previa la inspección relativa otorgue, en su caso la 
constancia correspondiente. 
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ARTICULO 1-39 Bis.- Para efecto del pago por concepto de Regularización de Construcciones, 
éste se determinará tomando como base la cuota diaria de salario minimo general vigente en la 
zona económica en la que se ubica el Estado de Nuevo León, por los metros cuadrados de área 
de construcción a regularizar, de conformidad a la siguiente tabla: 

METROS CUADRADOS CUOTAS 
DelaBOm2 0.25 
0e61a150m2 0.50 
De151a500m2 1.00 
De 501 a 20b0 m2 1.50 
De más a 2000 m2 2.00 

ARTICULO 141.-... 

ARTICULO 141 Bis.- Para el caso de que en la Matriz de Compatibilidad contenida en el Plan 
de Desarrollo Urbano del Municipio de Garcia, Nueva León, no se regule para determinados 
distritos de los indicados en el propio plan, el uso de suelo para el giro habitacional, los tramites 
y solicitudes serán resueltos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en base al 
dictamen técnico que deberá ser elaborado por profesionales de la materia, con cargo al 
interesado, en el que cuando menos deberá analizarse lo siguiente: 

Que el suelo no tenga fallas o fracturas geológicas activas; 

Que el suelo no sea susceptible de derrumbes o deslizamientos; 

Que el suelo no sea colapsable, dispersivo, granular suelto, corrosivo o con alto contenido 

orgánico; 

Que el suelo no sea expansivo, a menos de que se le dé solución; 

Que el suelo no sea inundable; 

9.- Que no se encuentre dentro de la franja de protección de la cota de máximo crecimiento 
hidráulico indicado por las autoridades correspondientes; 

Que el área no esté contaminada o expuesta a la contaminación generada en sitios 
cercanos; 

Que en el área no existan ecosistemas en equilibrio ecológico o recursos naturales 

endémicos; 

Que el área no sea de recarga acuífera; 
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Que el área pueda integrarse al área urbana existente mediante la vialidad y el transporte 
urbano; y 

Que el área pueda ser dotada de infraestructura y los servicios públicos de agua potable, 
drenaje sanitario, energia eléctrica y alumbrado público. 

De ser factible el desarrollo, luego de la emisión del dictamen referido, la densidad y 
lineamientos urbanisticos a aplicar serán los que para tal efecto se indiquen en el distritó 
inmediato o máscercano que los contemple, lo anterior con excepción del distrito urbano en el 
que se encuentre inmerso el Centro Histórico, el cual no será considerado para tal fin. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes reformas que se aprueban entraran en vigor, al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Enviese al Periódico Oficial del Estado de Nuevo León para su publicación. 

Dado en el Salón de Sesiones en Recinto Oficial del Ayuntamiento del Municipio de García, 
Nuevo León, en, Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento celebrada a primer día de febrero del 
año dos mil diecisiete, que consta en el Acta numero setenta y dos. 

Se ordena la publicación del presente Acuerdo, en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, así lo dic 	e 1 C. Presidente Municipal de García, NueV. León, en fecha 
uno dé febrero de dg4 mil di cisiete. 	 ,. 

CÉSAR 

LEÓN 

MUNiCIPiO DE CARCIA, NUSVO LEÓN 
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