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REGLAMENTOS DE ZONIFICACIÒN Y USOS DE SUELO  DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO,  NUEVO LEÓN (Última 

reforma integrada publicada en POE Núm. 61,  de fecha 11 de Mayo de 2016) 

  

ARTÍCULO 4.- En los términos de lo dispuesto en los 

artículos 10 y 11 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, el Ayuntamiento y el Presidente 

Municipal para el ejercicio de sus atribuciones y 

responsabilidades ejecutivas, delegan a favor del 

Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, a quién 

corresponderá aplicar la normatividad contenida en el 

presente Reglamento, así como vigilar su cumplimiento, 

las siguientes atribuciones en materia de Desarrollo 

Urbano.    

ARTÍCULO 4.- En los términos de lo dispuesto en los 

artículos 10 y 11 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, el Ayuntamiento y el Presidente Municipal 

para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades 

ejecutivas, delegan a favor del Secretario de Desarrollo 

Urbano, a quién corresponderá aplicar la normatividad 

contenida en el presente Reglamento, así como vigilar su 

cumplimiento, las siguientes atribuciones en materia de 

Desarrollo Urbano.    

ARTÍCULO 7.- Para los efectos de este Reglamento deberá 

entenderse por: 

L.-Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

del Municipio. 

ARTÍCULO 7.- Para los efectos de este Reglamento deberá 

entenderse por: 

L.-Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Municipio. 

ARTÍCULO 15.- Cuando se trate de giros de considerable 

impacto urbano y que así lo estime nec esario el 

Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

autorización se deberá obtener el visto bueno de los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano del R. 

Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 15.- Cuando se trate de giros de considerable 

impacto urbano y que así lo estime necesario el Secretario 

de Desarrollo Urbano,  para su autorización se deberá 

obtener el visto bueno de los integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 142.- Con independencia de lo establecido por 

el artículo 18 y 125 de este Regl amento y para agilizar la 

apertura de empresas y comercios en el Municipio, todos 

los trámites y procedimientos que se realicen ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio 

de General Escobedo, Nuevo León se deberán sujetar al 

presente procedimiento. 

ARTÍCULO 142.- Con independencia de lo establecido por el 

artículo 18 y 125 de este Reglamento y para agilizar la 

apertura de empresas y comercios en el Municipio, todos 

los trámites y procedimientos que se realicen ante la 

Secretaría de  Desarrollo Urbano del Municipio de General 

Escobedo, Nuevo León se deberán sujetar al presente 

procedimiento. 

ARTÍCULO 144.- Para la obtención de las licencias 

municipales de Uso de Suelo, Uso de la Edificación y 

Construcción, el solicitante deberá presentar ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio 

de General Escobedo, Nuevo León, la documentación que 

exige el presente reglamento.  

 

ARTÍCULO 144.- Para la obtención de las licencias 

municipales de Uso de Suelo, Uso de la Edificación y 

Construcción, el solicitante deberá presentar ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de General 

Escobedo, Nuevo León, la documentación que exige el 

presente reglamento.  

 



 General Escobedo, Nuevo León 
 

 

 

MODIFICACIÓN Y COMPARATIVA 

 
 
 
 

ARTÍCULO 187.- Los interesados en llevar a cabo una 

acción urbana de las mencionadas en este Reglamento 

ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del 

Municipio de General Escobedo, Nuevo León, con la 

finalidad de establecer un negocio comercial o 

urbanizaciones nuevas de cualquier tipo, deberán 

presentar su solicitud en términos de este Reglamento, 

para este efecto podrán otorgarse estimulo.  

ARTÍCULO 187.- Los interesados en llevar a cabo una acción 

urbana de las mencionadas en este Reglamento ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de General 

Escobedo, Nuevo León, con la finalidad de establecer un 

negocio comercial o urbanizaciones nuevas de cualquier 

tipo, deberán presentar su solicitud en términos de este 

Reglamento, para este efecto podrán otorgarse estimulo.  

ARTÍCULO 197.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología en la aplicación de la Ley de la Materia y para la 

expedición de las licencias y autorizaciones a que se 

refiere este reglamento, actuaran con arreglo a los 

principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, 

publicidad y buena fe. La Secretaría no podrá exigir más 

requisitos que los que exige la Ley y el presente 

Reglamento, y por ningún motivo retardara los 

procedimientos que en el presente reglamento se 

señalan. 

ARTÍCULO 197.- La Secretaría de Desarrollo Urbano en la 

aplicación de la Ley de la Materia y para la expedición de las 

licencias y autorizaciones a que se refiere este reglamento, 

actuaran con arreglo a los principios de economía, 

celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe. La 

Secretaría no podrá exigir más requisitos que los que exige 

la Ley y el presente Reglamento, y por ningún motivo 

retardara los procedimientos que en el presente 

reglamento se señalan. 

ARTÍCULO 198.- Una vez reunidos los requisitos que 

marca el presente Reglamento y la Ley de la Materia, en 

el momento correspondiente, la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología expedirá las valorizaciones 

correspondientes a la brevedad posible, con la finalidad 

de que el interesado acuda a la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería Municipal a hacer valer el beneficio que se 

menciona en el presente capitulo. 

ARTÍCULO 198.- Una vez reunidos los requisitos que marca 

el presente Reglamento y la Ley de la Materia, en el 

momento correspondiente, la Secretaría de Desarrollo 

Urbano expedirá las valorizaciones correspondientes a la 

brevedad posible, con la finalidad de que el interesado 

acuda a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal a 

hacer valer el beneficio que se menciona en el presente 

capitulo. 

ARTÍCULO  199.-  Con la finalidad de que los interesados 

hagan uso del beneficio, cada vez que acudan a cubrir los 

derechos derivados de la acción urbana a desarrollar les 

será descontado el monto de las valorizaciones expedidas 

por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, o 

aquella Secretaría que realice las  funciones de esta 

última, y si  una vez cubierto lo anterior aún tuviesen en 

su favor  un remanente, les será entregado un nuevo 

certificado por la cantidad que hayan enterado junto con 

el remanente en el cual se renovará la vigencia de 6 

meses. La vigencia del certificado por ningún motivo será 

acumulable. Los recibos de pago de derechos deberán ser 

expedidos en ceros. 

ARTÍCULO  199.-  Con la finalidad de que los interesados 

hagan uso del beneficio, cada vez que acudan a cubrir los 

derechos derivados de la acción urbana a desarrollar les 

será descontado el monto de las valorizaciones expedidas 

por la Secretaría de Desarrollo Urbano, o aquella Secretaría 

que realice las funciones de esta última, y si  una vez 

cubierto lo anterior aún tuviesen en su favor  un 

remanente, les será entregado un nuevo certificado por la 

cantidad que hayan enterado junto con el remanente en el 

cual se renovará la vigencia de 6 meses. La vigencia del 

certificado por ningún motivo será acumulable. Los recibos 

de pago de derechos deberán ser expedidos en ceros. 
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ARTÍCULO 202.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología brindará la asesoría a los interesados cuando 

surjan dudas respecto de la normatividad aplicable y las 

acciones a tomar respecto de la misma, pudiendo el 

interesado mismo solicitar las visitas de inspección para 

efecto de no perder el beneficio que le otorga el 

certificado y no cometer infracción alguna.  El hecho de 

solicitar voluntariamente la visita de inspección no exime 

al beneficiado de sanciones en caso de incumplimiento. 

ARTÍCULO 202.- La Secretaría de Desarrollo Urbano  

brindará la asesoría a los interesados cuando surjan dudas 

respecto de la normatividad aplicable y las acciones a tomar 

respecto de la misma, pudiendo el interesado mismo 

solicitar las visitas de inspección para efecto de no perder el 

beneficio que le otorga el certificado y no cometer  

infracción alguna.  El hecho de solicitar voluntariamente la 

visita de inspección no exime al beneficiado de sanciones en 

caso de incumplimiento. 

ARTÍCULO 204.- Para este caso a que se refiere el artículo 

anterior, la solicitud planteada a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de General 

Escobedo, Nuevo León, será desechada y se procederá a 

la aplicación de las medidas de seguridad e infracci ones 

previstas en el Capítulo de Infracciones y Sanciones del 

presente Reglamento, en términos de la Ley de la 

Materia. 

ARTÍCULO 204.- Para este caso a que se refiere el artículo 

anterior, la solicitud planteada a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, 

será desechada y se procederá a la aplicación de las 

medidas de seguridad e infracciones previstas en el Capítulo 

de Infracciones y Sanciones del presente Reglamento, en 

términos de la Ley de la Materia. 

ARTÍCULO 207.- Son autoridades facultadas para calificar 

y cuantificar infracciones, imponer  sanciones  y  fijar  los  

montos  a  cubrir,  de  conformidad  con  la  Matriz  de 

Sanciones Pecuniarias de este Reglamento: 

b) El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología 

ARTÍCULO 207.- Son autoridades facultadas para calificar y 

cuantificar infracciones, imponer  sanciones  y  fijar  los  

montos  a  cubrir,  de  conformidad  con  la  Matriz  de 

Sanciones Pecuniarias de este Reglamento: 

b) El Secretario de Desarrollo Urbano 

 

 

 

 


