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I.   Nivel de Antecedentes 

 
En diciembre de 1980 se realizó el primer plan municipal de desarrollo urbano;  para el municipio de General Zuazua, 
trabajando conjuntamente gobierno del estado y el honorable ayuntamiento, atendiendo a un llamado a la ley general 
de asentamientos humanos promulgada el 20 de mayo de 1976. 
En el decreto presidencial del 12 de mayo de 1978 se determinan los objetivos generales de los planes de desarrollo 
urbano municipales que son los siguientes: 
A. Como principal arranque de este Plan deberá ser reclamados aproximadamente 50 kilómetros 
cuadrados que actualmente detentan cobrando contribuciones, impuestos y derechos de manera 
indebida los municipios colindantes de Ciénega de Flores y Apodaca. 
1º. Racionalizar la distribución en el territorio municipal de la población y de las actividades 
económicas, localizándolas en las zonas de mayor potencial del municipio. 
2º. Promover el desarrollo urbano integral y equilibrado de los centros de población. 
3º. Mejorar y preservar el medio ambiente que conforman los asentamientos humanos. 
4º. Propiciar condiciones favorables para que la población pueda resolver sus necesidades del suelo 
urbano, vivienda, servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano. 
En el año de 1995 se realiza solamente el plan de desarrollo urbano del centro de población de 
General Zuazua  
Hoy a mediados del año 2000 en espera de entrar al nuevo siglo, las labores conjuntas de gobierno 
del estado y del honorable ayuntamiento se vuelven a reunir para realizar el segundo plan 
municipal de desarrollo urbano cumpliendo con los objetivos de: 
1º. Ordenamiento, conservación, mejoramiento, crecimiento y regulación de los asentamientos 
humanos en el territorio del municipio. 
2º. Congruencia con el sistema estatal de planeación del desarrollo urbano. 
3º. Ordenamiento de las actividades productivas de conformidad con el plan estatal o el plan 
regional correspondiente. 
4º. Desarrollo ordenado y sustentable de los centros de población. 
5º. Establecer estrategias de desarrollo que oriente las políticas, programas y acciones a realizar. 
La realización de esta plan municipal de desarrollo urbano apoyado en las sustentaciones jurídicas 
federales, estatales y municipales existentes, en plan de desarrollo urbano del estado de Nuevo 
León, y en los planes de desarrollo integral y sectoriales vigentes para el estado deberá establecer 
claramente los usos y destinos del suelo y sus compatibilidades, las especificaciones de las 
densidades de población, construcción y ocupación que se requiere para un desarrollo urbano 
armónico, teniendo como propósito el incrementar la calidad de vida a los habitantes del 
municipio. 
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1.Bases Jurídicas 
 
Partiendo de las condicionantes de la Planeación de los tres niveles de gobierno cómo son:  el 
federal, estatal y municipal, y atendiendo a el Plan Nacional de Desarrollo 1995 – 2000, del 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1996 – 2000,  y el Plan Estatal de Desarrollo Urbano 
1997 –2003 y 2000 – 2020.  
La fundamentación jurídica del plan municipal de desarrollo urbano de General Zuazua esta basada 
en los leyes, artículos y párrafos o fracciones de las siguientes leyes: 

 
Federales. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley General de Asentamientos Humanos.     
Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Medio Ambiente.  
Ley Agraria 
Ley Forestal 
Reglamento de la Ley Forestal  
 

Estatales 
 
Constitución Política del Estado de Nuevo León. 
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León. 
Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del 
Estado. 
Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. 
 

Municipales 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. 
 
    
Los Planes Municipales de Desarrollo Urbano se fundamentan en lo dispuesto por los artículos 27 
párrafo tercero, 73 fracción XXIX-C y 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y los artículos 23 párrafos cuarto, sexto, séptimo y octavo, 28 131 fracción III 
de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. 
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 De la misma forma se fundamentan en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, fracción IV, 15, 16, 17, 
18, 19, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, y 
60 de la Ley General de asentamientos Humanos; y en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, inciso B 
fracciones I y II, 120 fracciones XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, 11 fracciones IV, V, VII, VIII, IX, 
XI, XII, XIII, XXII, 12 fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, XV, XXIII, XXIX, 13, 32, 33, 34, 
35, 36, fracción IV, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 87, 88, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 126, 128, 134, 143, 144, 145, 
146, 176, 188, 189, 190, 192, 208, 209, 210, 211, 265, así cómo el tercero y cuarto transitorio de la 
Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León.  
También los Planes Municipales toman cómo base lo que establecen los artículos 1, 2, 4, 14, 15 y 
22 de la ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; y en los 
artículos 1, 2, 4, 10, 26 inciso a, fracciones I, II, VII, inciso b, fracciones I, II, IV, VII; inciso d, 
fracciones V, VI, 27 fracciones I, II, IV, IX, XII, 70, 122, 123, 165 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.   
Además se basan en lo que establecen los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 19 bis, 20 bis 
4, 20 bis 5, 23, 32, 41, 44, 45, 46, 47, 77, 98, 99, fracción III, 155, 156, de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y en los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 66, 67, 75, 83, 85, 86, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 120, así mismo el tercero transitorio de la 
Ley del del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León 
Así cómo también de igual manera se basan en los artículos 1, 2, 8, 9, 10, 82, 87, 88, 89 de la Ley 
Agrtaria ; y en los artículos 1, 2, 3, 5, 7 y 40 de la Ley Forestal.  
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2.  Delimitación Municipal 
 
El municipio de General Zuazua se localiza en la zona centro geográfica del estado de Nuevo León y en la Sub región 
Periférica del Área Metropolitana de Monterrey, limita al norte con los municipios de Ciénega de Flores e Higueras, al 
sur con el municipio de Apodaca, al este con el municipio de Marín y al oeste con los municipios de Ciénega de Flores 
y Salinas Victoria.  
Su extensión geográfica es de 173 kilómetros cuadrados. 
Como principal arranque de este Plan deberá ser reclamados aproximadamente 50 kilómetros 
cuadrados que actualmente detentan cobrando contribuciones, impuestos y derechos de manera 
indebida los municipios colindantes de Ciénega de Flores y Apodaca. 
 
 
 
 
3.Objetivos y Alcances del plan 

 
Objetivos. 
 
A. Ser congruente con los Planes de Desarrollo del Estado y Federales ya sean Integrales o      
     Sectoriales. 
 
B. Hacer participe a la comunidad en la planeación y en la calidad de vida por ellos escogida. 
 
C. Presentar las alternativas de desarrollo urbano que sean congruentes con la autosuficiencia  
     y lo autosustentable. 
 
D. Determinar las acciones para administrar el recurso natural sin detrimento a las condiciones   
     naturales del sitio. 
 
E. Determinar la corresponsabilidad de los programas, proyectos y normas necesarias para el   
     Desarrollo. 
 
F. Determinar las políticas de ordenamiento, conservación, regulación y crecimiento físico  
     Geográfico. 
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G. Presentar opciones de crecimiento físico de los asentamientos principales en el municipio. 
    
H. Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento urbano para los    
     asentamientos principales del municipio. 
 
I. Promover las normas y reglamentos para poder llevar a cabo el Plan. 
 
 
Alcances. 
Los alcances serán a corto plazo en términos de tres años al 2003, a mediano plazo en  términos de 
diez años al 2010, a largo plazo en términos de veinte años al 2020. 
 
 
  
4. Diagnóstico del Municipio y Centro de Población. 
      
4.1. Análisis del medio físico natural 

 
4.1.1. Clima 
 
El clima en el municipio es extremoso en época de calor de primavera a otoño es caliente entre las temperaturas de 
veinte a cuarenta grados Celsius y en la época de invierno pude bajar de veinte a menos cuatro grados Celsius.  
Siempre con una humedad relativa menor al treinta por ciento. 
La temporada de lluvias es en los meses de agosto y septiembre, en el ultimo lustro fueron mínimas. 
Los vientos proceden del este, noreste y noroeste. 
         
4.1.2. Topografía. 
 
Orográficamente el municipio de General Zuazua presenta dos zonas de relieve, la primera de topografía semiplana 
con lomeríos abarca aproximadamente un cincuenta y tres por ciento de la superficie localizada al noreste del municipio 
y la segunda al sur con planicies que abarcan el cuarenta y siete por ciento restante de la superficie municipal. 
En la división geográfica de dichas zonas se encuentra el cause del río Salinas  
 
4.1.3. Geología. 
 
La mayoría de las tierras del municipio son calizas, rocas sedimentarias de tipo lulitas conglomeradas, el suelo regosol 
calcárico y xerosol háplico y feozem calcárico. con una cubierta de tierra vegetal de escasa profundidad, los lomeríos 
representan una fuerte erosión eólica representando un treinta por ciento de su superficie, un sesenta por ciento tiene 
una capa mayor de tierra vegetal apta para el cultivo de plantas del desierto, y un diez por ciento presenta capa vegetal 
de mayor profundidad que las anteriores se encuentra localizada en la margen izquierda del río salinas y rodeando la 
cabecera municipal y el ejido Zuazua, con una erosión hídrica provocada por las avenidas de agua afectando unas 
cinco mil hectáreas.     
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4.1.4. Hidrología 
 
La principal fuente fluvial es el río salinas que presenta regular contaminación por recibir descargas sanitaria e 
industriales río arriba, se localizan escasos arroyos que desembocan en él, con corrientes intermitentes en épocas de 
lluvia.  
El municipio esta sobre la isoyeta de cuatrocientos milímetros cúbicos al año. 
Existen pozos profundos que están en proceso de abatimiento dadas las condiciones de sequía por 
más de tres años. Como consecuencia las lluvias han sido escasas en este termino de tiempo. 
Los arroyos que nutren al río salinas dentro del municipio son: del muerto, carretas, las lajas, cañada, seco, del barro, 
existiendo tres pequeñas presas llamadas; La Providencia, Santa Elena y San Pedro.  El arroyo Carrizalejo nace en el 
ejido Zuazua y sale al río salinas de forma permanente. Se encuentran 4 pozos de extracción de agua para consumo 
domestico y 17 para sistemas de riego, el agua es altamente salina con alto contenido de caliza no apta para el 
consumo humano. 

 
4.1.5. Vegetación y Usos del suelo 
 
En un noventa y cinco por ciento del municipio está cubierto por la vegetación de matorral submontano, donde hay mil 
cuatrocientas hectáreas de uso pecuario privado. Solamente mil hectáreas tienen sistema de riego donde se cultiva y 
unas doscientas hectáreas son de cultivos de temporal. El uso forestal no se da por ser escaso con vegetación propia 
de la región como mezquite, huisache, chaparro prieto, anacahuita, encino y palma. 

 
 

4.1.6. Síntesis del medio físico natural 
 
Dadas las condiciones del clima extremoso, el régimen de lluvias de los últimos años y el crecimiento poblacional de los 
asentamientos poblacionales sobre el valle del río salinas, pronto se va a competir por el uso del agua para el consumo 
humano contra el uso en sistemas de riego. 
La falta de agua para el consumo humano de la cabecera municipal y colonias que lo rodean puede ser una causa de 
freno al crecimiento y desarrollo. 
La topografía plana y con pendientes moderadas que garantizan un desarrollo agrícola, no corresponden a los suelos 
duros y de baja profundidad de tierra vegetal necesaria para su implementación, salvo en las márgenes del río Salinas. 

 
4.1.7. Riesgos y vulnerabilidad 
 
No existen riesgos latentes de temblores, erupciones volcánicas, pero si las de tornados pequeños, 
heladas, granizadas y muy eventualmente el crecimiento del río Salinas, el principal riesgo y 
vulnerabilidad es la continuación de la sequía. 

 
  

4.1.8. Criterios de sustentabilidad: Agua, Drenaje y Plantas de Tratamiento. 
 
Con la incorporación al régimen fiscal municipal de las plantas industriales localizadas al sur poniente del municipio 
frente a la carretera nacional y del aeropuerto del norte, de las actividades de atracción turística de rodeo y autodromo 
Monterrey  así cómo de las cuotas mayores a los comercios e industrias por el grado de nocividad de los desechos 
permitirá la suustentabilidad de dichos servicios. 

 
4.1.9. Medidas para Mitigar el Impacto Urbano. 
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La primera medida será el separar el desarrollo urbano de la propia cabecera municipal del crecimiento del Área 
Metropolitana de Monterrey por medio de una franja de desarrollo agrícola al sur del río salinas hasta los limites 
municipales con el municipio de Apodaca. 
La segunda será controlar el desarrollo urbano en función de la factibilidad de dotación de agua potable y demás 
servicios. 
La tercera será evitar la dispersión de los nuevos asentamientos y desarrollos urbanos. 
La cuarta medida será de arborizar las áreas públicas urbanas.     
                       

 
 

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 . Aspectos Demográficos 

  
4.2.1.Población y dinámica de crecimiento  

 
 

     1.  Población Municipal de 1960 al 2000  
                                       

           AÑO           Total      Concentrada      Dispersa  
                               Habs.             Habs.            Habs.  
 
           1960            1564              1501                 63 
           1970            2687              2205                482 
           1980            4045              2842              1203                  
           1990            4647              3670                977             
           2000            7650              6856                794 

                   fuente: � INEGI, investigación de campo 
                   Nota: La cantidad de población para el año 2000 fue sacada de acuerdo a un conteo  
                            directo de viviendas, comprobado con los números de recibos de electricidad y    
                            de agua potable. Las proyecciones de población y viviendas que aparecerán en  
                            el Plan están en base a estos datos.  
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                         2. Población Municipal por Quinquenios y Sexo 

                                      en el 2000 
 

Edades        Total        Hombres         Mujeres 
   0 – 4          729             387*               342               
   5 – 9          803             432*               371 
10 –14          900             485*               415 
15 – 19        1009            529*               480 
20 – 24          798            390                 408* 
25 – 29          550            286*               264 
30 – 34          417            200                 271* 
35 – 39          379            182                 197* 
40 – 44          381            201*               180    
45 – 49          313            149                 164* 
50 – 55          279            148*               131 
55 – 59          181              94*                 87              
60 – 65          183              88                   95*  
65 y más        727            355                 372*  
Totales         7650          3926*              3724     

 
                                 fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano, INEGI  
                                 nota: el asterisco ( * ) representa la mayor cantidad entre los sexos. 
 
 
 
4.2.2. Estructura de la población por localidad 

 
El municipio de General Zuazua representa una estructura geográfica poblacional muy parecida a la del estado hasta el 
año de 1990, con una concentración en la cabecera y una población muy dispersa, así encontramos que de acuerdo a 
el censo de 1980 la cabecera reunía 2842 habitantes, esto se repite en 1990 con 3670 habitantes, sin embargo la 
preponderancia del centro de población es mayor pasando de ser en 1980 el 70% a 1990 el 79 % , en cuanto a los 
asentamientos de una y dos viviendas pasan de 73 a 90, los asentamientos de más de 25 habitantes pasan de 16 a 25 
sin embargo solo cuatro son los mismos, es decir que desaparecen 12 y aparecen 21 nuevos.  
A partir de 1990 surgen las colonias Carrizalejo alrededor del ejido Zuazua que a su vez comienza a formar el 
conglomerado relativo de la cabecera municipal, además nace en los últimos dos años la colonia Pedro Martínez. Hoy 
las colonias Carrizalejo, ejido Zuazua y Colonia Pedro Martínez forman una área urbana total; principal asentamiento 
urbano del municipio de General Zuazua. 
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 4.2.3. Proyecciones de la población municipal y de localidades más importantes 
 
 
3.    Proyecciones de Población y Vivienda  

            
                                P   O   B   L   A   C    I    Ó   N            V  i  v  i  e  n  d  a 
           Año             total           cabecera           dispersa    cabecera    dispersa 
           2000            7650             6856                   794          1576         183 
           2003            8118             7055                 1063          1622         245  
           2010            9325             8179                 1146          1881         264 
           2020          11367           10127                 1240          2329         286  

          
 fuente: INEGI, Proyecciones en porcentajes de COESPO 
                   Nota: La cantidad de población para el año 2000 fue sacada de acuerdo a un conteo  
                            directo de viviendas, comprobado con los números de recibos de electricidad y    
                            de agua potable. Las proyecciones de población y viviendas que aparecerán en  
                            el Plan están en base a estos datos.  
 
 
Las localidades entre una y dos viviendas consideramos que seguirán en el orden de 100 para este 
año 2000 , los asentamientos de  más de 20 habitantes están disminuyendo en numero de 
localidades pero concentrando en población en base a colonias urbanas alrededor de la cabecera 
municipal.  
Consideramos que esto será beneficioso para disminuir la dispersión y poder concentrar los 
servicios municipales.  
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4.3. Diagnóstico y pronóstico integrado  

  
4.3.1. Municipal 
 
La concentración de habitantes en la cabecera hay que tomarla como un signo positivo para dar un 
buen servicio municipal, las características de ser una zona inhóspita y su permanencia como 
asentamiento humano junto al río Salinas en aprovechamiento de su escasa agricultura y ganadería 
hacen destacar  que sus habitantes son recios y apegados a su tierra, y que, a pesar de estar tan 
próximo a la gran urbe su población no  ha dejado de incrementarse tanto a nivel municipal como 
el de su cabecera. 
La cabecera esta rodeada de áreas pecuarias y no puede crecer físicamente entonces nacen  las 
colonias saltando dicha zona y quedando en medio tierras potenciales urbanas pero con alta 
productividad pecuaria.  
El uso de agua del río como de los pozos deberá racionalizarse bajo los sistemas de goteo y riego 
nocturno en el ámbito rural, y en el caso del consumo domestico considerar la posibilidad de una 
planta potabilizadora para la cabecera municipal pues el agua es muy salina y no es potable o bien 
traer agua potable del municipio de Higueras y Ciénega de Flores. 
Para mejorar el medio ambiente y las condiciones ecológicas de todo el territorio sería bueno 
emprender programas de siembra de pastos y árboles de la región para evitar las erosiones hídrica y 
eólica que gran parte de su territorio la tiene y aprovechar el estiércol y gallinaza de los establos y 
gallineros para mejorar las tierras agrícolas. 
Al sur del municipio hay una franja rustica que puede servir de separación entre la zona urbana en 
crecimiento del Área metropolitana de Monterrey el crecimiento urbano de la cabecera municipal 
de General Zuazua.   
Localizado en  un centro de interconexión carretero entre Higueras, Marín, Agua Fría y  Ciénega 
de Flores hacia el poniente la carretera ha mejorado mucho, faltaría las restantes carreteras para 
mejorar la vialidad suburbana, ya que el transporte de carga las utiliza como libramiento o salida 
además de la afluencia que provoca el estudiantado y los viajes a los centros de diversión de fin de 
semana de la localidad.  
 
 
4.3.2. Del centro de población. 
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La cabecera municipal esta estratégicamente bien localizada, casi en el centro geográfico del 
territorio municipal,  junto al río principal y dentro de la mejor zona agrícola del sitio, con otra 
importancia destacable es no estar junto a una carretera internacional o nacional importante que le 
perjudique en su desarrollo físico geográfico partiéndola en dos.  
Las carreteras que unen directamente a General Zuazua con otros asentamientos, son          
carreteras secundarias y los asentamientos presentan  la misma magnitud con parecidas condiciones 
humano geográficas. General Zuazua con Marín, con Higueras, con Ciénega de Flores y con Agua 
Fría de Apodaca.  
Los nuevos asentamientos  como la colonia Carrizalejo y Pedro Martínez conjuntamente con el 
Ejido Zuazua representan una expansión natural de la cabecera municipal. Lo que hay que evitar es 
que se ubiquen asentamientos al norte del río Salinas frente a la cabecera Municipal ya que el río es 
un limite natural y el desarrollo de un asentamiento paralelo trae un alto costo de prestación de 
servicios e instalación de infraestructura.     
 
 
 
 
 
 
 

4. Proyecciones de Población, Viviendas y Áreas en el  
Municipio 

                    
Año   P   o   b   l   a   c   i   ó   n        V i v i e n d a s       Área en hectáreas 
           Total    Incremento               Total  Incremento  Total  Incremento 
                            
 2000  7650                                      1759                        150 
 2003  8118            468                    1867       108           160        10  
 2010  9325           1207                   2144       277           184        24 
 2020 11367          2042                   2614       470           224        40 

                   fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano 
                   nota: el incremento de vivienda, población y áreas se adjudico a la cabecera.   
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El equipamiento terciario que se encuentra dentro del municipio o en sus limites como son la 
Facultad de Agronomía, el Centro Regional de Historia (Hacienda San Pedro) y la Escuela 
Preparatoria numero 17 en Ciénega de Flores de la Universidad Autónoma de Nuevo León.   El 
aeropuerto del norte, la proximidad al aeropuerto Mariano Escobedo, el autodromo Monterrey, los 
locales del rodeo y hipódromo de arranques, el parque industrial de Ciénega de Flores, la 
convergencia en la cabecera de las carreteras a Higueras, Marín, Apodaca y Ciénega de Flores 
aunado a el equipamiento primario y secundario del centro de población son una garantía para su 
desarrollo sostenido y seguro.  
 
 
 
 
 

5. Población Municipal por Sexo y Actividad en el año 2000 
 

Edades    P   o   b   l    a    c   i   ó    n    Estudiantes  Ocupados   Inactivos y             
Años       Total   Hombres   Mujeres       H       M         H      M   desocupados 
0 –5           888        480            408              
6 –16       1734        938            796       815     666                               253    
17- 65      4301      2153          2148      113        98    1981   713        1396       
65 y más    727        355            372                               58        2          667 
totales      7650      3926          3724       928     764    2039   715        2316     

        fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano, SEP, INEGI. 
 
 
 
 
 
6. Población ocupada por sector 

 
                              Total          Primario        Secundario        Terciario 
      Población         
      Ocupada          2754              688                 1404                   662 
           %                 100                 25                     51                     24          

                fuente.: IMSS, INEGI 
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II. Nivel Normativo 
 
1. Objetivos 

 
1.1. Del centro de población 
 
Establecido que el nivel de servicios es intermedio y considerando a las colonias Carrizalejo y Pedro Martínez y el ejido 
Zuazua dentro de la cabecera Municipal los objetivos del centro de población son:  
Primero: 
Atender a la política de consolidación de su equipamiento e infraestructura. 
Segundo: 
Hacer compatibles la distribución de la población con la localización de las actividades económicas 
para darle mejor congruencia física urbana. 
Tercero: 
Promover la integración de las colonias colindantes a la cabecera y aprovechar los espacios intermedios actuales para 
la continuidad y desarrollo urbano. 
Cuarto: 
Administrar los recursos naturales existentes buscando la mejoría y preservación. 
Quinto: 
Buscar que los destinos del suelo demandados por la población resuelvan sus necesidades y los usos del suelo urbano 
sean compatibles entre las funciones a realizar en cada uno de ellos. 
Sexto: 
Buscar la participación del municipio en una proyección a nivel mundial donde muestre sus ventajas de población 
capacitada, ubicación geográfica estratégica,  disponibilidad de equipamiento terciario y tradición de disponibilidad al 
trabajo. 
Séptimo: 
Tratar de mantenerse dentro de la competencia de los municipios del área de influencia de Monterrey. 
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Octavo: 
Buscar la manera de establecer, mantener y proteger  una separación por medio de un área verde ya sea; agrícola, 
pecuaria o recreativa  entre la conurbación de Monterrey y la cabecera municipal. 
Noveno: 
Aprobar el plan con sus debidas leyes y reglamentaciones. 
Décimo: 
Buscar que los gastos e inversiones  municipales sean asignados siempre en planes y proyectos, que beneficien a la 
mayoría de la población.  
      
Todos estos objetivos redundaran en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 
 
 

2.    Horizontes de planeación 
 
2.1. Municipales 

 
A corto plazo en término de tres años el crecimiento de la población sera de cerca de quinientos habitantes necesitando 
un poco más de cien viviendas y diez hectáreas para su desarrollo urbano, a mediano plazo en termino de diez años se 
incrementara su población en poco más de mil doscientos habitantes con necesidades de cerca de trescientas 
viviendas y un área urbana de veinticuatro hectáreas más. 
Las fuentes de trabajo dentro de la cabecera y del municipio son escasas, la agricultura y ganadería se esta 
tecnificando y se reduce el empleo, el sector secundario es el que esta dando mayor empleo pero la tendencia es que 
el sector terciario absorba la demanda.  Hay tres empresas una hace costales, otra escobas y en las afueras esta la 
planta de gallinaza además de veinticuatro pequeñas maquiladoras que da un empleo total en este sector 
manufacturero a menos de doscientas personas y el resto de trabajadores activos de este sector salen a las empresas 
de los municipio colindantes.  
Al recuperarse las áreas ocupadas por los municipios de Ciénega de Flores y Apodaca las industrias existentes 
pasarán a ser fuente de ingresos municipales. 
La calidad del agua debe mejorar para tener un adecuado desarrollo.  
Las comunicaciones terrestres de regular estado de conservación deben mejorar en lo futuro. 
Evitar el crecimiento hacia el norte de la cabecera atravesando el río Salinas. 
Mejorando la infraestructura de servicios públicos a corto, mediano y largo plazo.   
Procurando dotar de equipamiento urbano a tiempo del crecimiento poblacional a mediano y largo plazo.   
Normar las acciones, obras y permisos de la autoridad y de los demandantes.    
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3. Normas y criterios de desarrollo urbano 
 
3.1. Municipales 

 
El municipio por la cantidad de habitantes actual y a un horizonte de veinte años de acuerdo a su crecimiento sostenido 
con anterioridad y recientemente, esta contenido dentro de la planificación urbana nacional y de acuerdo a el Plan 
Estatal de Desarrollo Urbano con una política de consolidación en su cabecera.  
Se buscara la concentración de la población y de las actividades para su mejor atención y servicio. Se tratara de evitar 
el desarrollo del lado norte del río salinas y de la dispersión en pequeños asentamientos.  
La parte sur del municipio y al sur del río salinas con escasa población y actividades agropecuarias e momento para 
que se la beneficie con desarrollos agropecuarios que permitan la separación verde dedicada a cualquier tipo de flora 
entre el Área metropolitana de Monterrey y el asentamiento de la cabecera municipal deberá tener un impulso del 
desarrollo agropecuario y un control del desarrollo urbano. El área de riego comprendida al norte de la carretera a 
Ciénega de Flores y a Marín y el río Salinas deberá conservarse como tal pues permite la recarga de los acuíferos y el 
aprovechamiento de las aguas contenida en las presas del mismo río. Dicha área será de preservación ecológica al 
igual de la comunidad Tlaxcala al norte de la Cabecera cruzando el río Salinas.  
El área rescatable al sur poniente del municipio donde se encuentran las Zonas Industriales, el Autodromo, el 
Aeropuerto del Norte, el Campo Militar, el Cereso y Fraccionamientos Campestres deberá tenerse bajo control de 
desarrollo urbano.  
La cabecera municipal deberá crecer al sur hasta llegar a las colonias de Carrizalejo cuarto sector y Pedro Martínez 
solamente.  

   
 
                 7.  Usos del Suelo Municipal. 
 

  Dedicación                Hectáreas       Propiedad    
   Ganadería                          10980             Pequeña Propiedad 
                                               3800              Comunales 
   Agricultura  de temporal      920              Ejidal y Pequeña Prop. 
 Agricultura de riego            1000              Pequeña Propiedad   

   Urbanas                                 150              Usos y Destinos 
   Ríos  y carreteras                  450               Federal y Estatal 
   Total                                  17300                 

                     fuente: Obras Públicas Municipales.  
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8.  Proyección de Usos del Suelo Municipal  
 
          Año                        2000      2003     2010     2020 
Dedicación                       Has.       Has.      Has.      Has. 
Ganadería pequeña propiedad     10980        10420        10366          9326 
Ganadería comunal                        3800          3800          3800          3800 
Agricultura temporal                        920            920             
Agricultura riego pequeña Prop.    1000          1500          2500          3500 
Urbana                                              150            160             184          224 
Ríos y carreteras                               450            450             450          450 
Total                                              17300        17300         17300       17300   
                           

 
 
 

 
3.1.1.Usos del suelo interurbano 
 
La cabecera municipal de General Zuazua esta compuesta por la propia área urbana de esta y las 
colonias Carrizalejo en sus cuatro sectores y la colonia Pedro Martínez y la zona urbana del ejido 
Zuazua. Un noventa por ciento de las viviendas son propias y un setenta por ciento están en buen y 
regular estado construidas con materiales permanentes. La colonia Pedro Martínez esta en proceso 
de regularización en FOMERREY 
Dentro del área se han quedado predios dedicados a actividades agropecuarias como establos, 
corrales y pastas.  
Los equipamientos de salud, educación, recreación, religión, administrativos, comunicación, 
cubren en su mayoría las necesidades actuales.  
En cuanto a salud existen dos centros de salud medios en la cabecera y en la colonia Carrizalejo 
atendidos por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, dos menores en el ejido y bajos del palacio 
municipal atendidos por el DIF municipal, además de contar con la clínica numero 59 del IMSS. Se 
complementa con una casa de reposo dedicado a actividades de ancianos y dos capillas de velación 
una en Carrizalejo la otra en la cabecera y un cementerio, estos últimos de poco uso.  
La educación y cultura es atendida en tres jardines de niños, uno de mañana, otro de tarde en la 
cabecera municipal  y también  en la colonia Carrizalejo y en el ejido Zuazua , en el nivel siguiente 
de primaria, hay tres escuelas; una en la cabecera, otra en la colonia Carrizalejo y una más en el 
ejido Zuazua, a nivel secundaria existe una en la cabecera, complementan el sector dos bibliotecas 
municipales ubicadas en la cabecera y en la colonia Carrizalejo además de un auditorio municipal.  
La recreación esta las plazas de la cabecera como plaza principal y de las colonias carrizalejo en 
sus cuatro sectores y la del ejido y de la colonia Pedro Martínez, las tres primera habilitadas, un 
centro social en la colonia Carrizalejo.  
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Hay un diamante al Este de la cabecera y un gimnasio, otra unidad en Carrizalejo y frente a la 
cabecera atravesando el río Salinas está la unidad deportiva con campos de fútbol, alberca y pista 
de carrera de caballos. 
Complementa el equipamiento recreacional lo privado: con los Club de Leones, Club Social y de 
Servicio, y Asociación Ganadera y el famoso rodeo y pista de baile de General Zuazua. Además de 
un gimnasio donado por la asociación J. M. Montemayor. 
Hay dos iglesias católicas y cuatro centros de otras religiones.  
En lo administrativo cuenta con el palacio municipal y sucursal de un banco. 
En comunicaciones cuenta con un paradero de autobuses frente a la plaza principal y recorre la 
cabecera y la colonia Carrizalejo, con rutas a Ciénega, Higueras, Marín y Monterrey por Agua Fría 
y por San Nicolás, tres agencias de correos, y una central telefónica.      
Los abastos son atendidos por las tiendas comerciales privadas y un mercado rodante que se 
establece un día a la semana en la colonia carrizalejo, hay también una planta pasteurizadora.  
 
 
 
 
        

9.  Proyección de usos y destinos urbanos 
 
                Años         2000         2003         2010        2020      
Usos y Destinos          Has.          Has.          Has.         Has. 
Vivienda                         97           102          115          140 
Equipamiento                 20.3          20.3         21.3          23.6    
Industria                           5               7               9            15 
Baldios                             2               2               2              2 
Vialidad                         28              28.7         36.7          43.4         
Total                             150           160           184           224           

 
 
 
 
3.1.2. Infraestructura interurbana 
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La cabecera municipal cuenta con el sistema de agua potable al igual los sectores de Carrizalejo y el ejido Zuazua, sólo 
falta cubrir la colonia Pedro Martínez, los pozos de agua son cuatro con un gasto de 1.487 de miles de metros cúbicos 
por día, pero de agua de muy mala calidad para el consumo humano. 
Existen tres tanques con sistema de gravedad con capacidad de 250 metros cúbicos.   
Hay los proyectos de conectar los pozos de Ciénega y de Higueras con mejor calidad de agua. Otro de los proyectos 
alternativos seria una planta potabilizadora. 

 
10.  Proyecciones de Demanda de Agua Potable 

                                  
Año      Población     Dotación     Demanda       Oferta         Incremento 
             habitantes     Lts. x día      diaria (m3)    diaria (m3)  diario (m3) 
2000       7650                150         1147.5           1487.0  
2003       8180                150         1226.0           1487.0  
2010       9325                150         1398.8           1487.0 
2020     11367                150         1705.1           1487.0           218.1 
 

El drenaje sanitario esta ya solucionado en la cabecera y los sectores de la colonia Carrizalejo 
solamente falta en el ejido Zuazua y la colonia Pedro Martínez, urge la construcción de una planta 
de tratamiento del drenaje sanitario para evitar las descargas directas al río Salinas. 

 
11. Proyecciones de Demanda de Drenaje Sanitario 
Año    Población    Producción    Volumen P. de Tratamiento 
           habitantes   Mts.3 x día     Mts.3 x  día          
2000    7650                  919                 1000  
2003    8180                  981                 1000 
2010    9325                1120                 1500 
2020  11367                1314                 1500                     
 

Energía eléctrica esta solucionado en su totalidad de el área urbana y rural se cuenta con una subestación junto a la 
clínica del Seguro Social enlazada con las de Ciénega y Marín. 
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El gas butano es surtido por tanques móviles y estacionarios de manera privada. 
El alumbrado cubre casi el cien por ciento de la zona urbana, sólo le falta a la colonia Pedro Martínez.  
La pavimentación falta de cubrir el cuarto sector de la colonia Carrizalejo, el ejido Zuazua y la colonia Pedro Martínez. 
Al igual de cordones y banquetas. 
El teléfono que antes era un servicio público ahora es privado y se esta resolviendo de acuerdo a la tecnología de 
punta. 

  
 
3.1.3. Vialidad interurbana 

 
La vialidad pavimentada en la cabecera y en las colonias cuenta con libramientos urbanos en la parte sur de la 
cabecera, uniendo las carreteras a Marín, Agua Fría y Ciénega de Flores pero no envuelven a las colonias de reciente 
creación. 
La trama urbana falta ligarla y pavimentar algunas conexiones y prolongaciones de calles.   
 
3.1.4. Transporte interurbano 

 
Dado el tamaño del asentamiento actual el transporte suburbano cubre las necesidades al transitar desde el centro 
hacia las periferias en las calles urbanas y las carreteras de entrada y salida a cabeceras y colonias. Cuenta con un 
pequeño terreno y sala de espera frente a la plaza principal para la llegada y salida de pasajeros.    
 
3.1.5. Equipamiento interurbano 

 
Los equipamientos de salud, educación, recreación, religión, administrativos, comunicación, 
cubren en su mayoría las necesidades actuales.  
En cuanto a salud existen dos centros de salud medios en la cabecera y en la colonia Carrizalejo 
atendidos por la Secretaría de Salubridad y Asistencia , dos menores en el ejido y bajos del palacio 
municipal atendidos por el DIF municipal, además de contar con la clínica numero 59 del IMSS. Se 
complementa con una casa de reposo dedicado a actividades de ancianos y dos capillas de velación 
una en Carrizalejo la otra en la cabecera y un cementerio, estos últimos de poco uso.  
La educación y cultura es atendida en cuatro jardines de niños, uno de mañana, otro de tarde en la 
cabecera municipal  y también  en la colonia Carrizalejo y en el ejido Zuazua , en el nivel siguiente 
de primaria, hay tres escuelas; una en la cabecera, otra en la colonia Carrizalejo y una más en el 
ejido Zuazua, a nivel secundaria existe una en la cabecera, complementan el sector dos bibliotecas 
municipales ubicadas en la cabecera y en la colonia Carrizalejo además de un auditorio municipal.  
La recreación esta las plazas de la cabecera como plaza principal y de las colonias Carrizalejo en 
sus cuatro sectores y la del ejido y de la colonia Pedro Martínez, las tres primera habilitadas, un 
centro social en la colonia Carrizalejo.  
Hay un diamante al Este de la cabecera y un gimnasio, otra unidad en Carrizalejo y frente a la 
cabecera atravesando el río Salinas está la unidad deportiva con campos de fútbol, alberca y pista 
de carrera de caballos. 
Complementa el equipamiento recreacional lo privado: con los Club de Leones, Club Social y de 
Servicio, y Asociación Ganadera y el famoso rodeo y pista de baile de General Zuazua. Además de 
un gimnasio donado por la asociación J. M. Montemayor 
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Hay dos iglesias católicas y cuatro centros de otras religiones.  
En lo administrativo cuenta con el palacio municipal y sucursal de un banco. 
En comunicaciones cuenta con un paradero de autobuses frente a la plaza principal y recorre la 
cabecera y la colonia Carrizalejo, con rutas a Ciénega, Higueras, Marín y Monterrey por Agua Fría 
y por San Nicolás, tres agencias de correos, y una central telefónica.      
Los abastos son atendidos por las tiendas comerciales privadas y un mercado rodante que se 
establece un día a la semana en la colonia carrizalejo, hay también una planta pasteurizadora. 
 
 
 
 
 
 
12.  Normas de Equipamiento Urbano 
          
Elemento              Unidad    Habitantes      M2 de Const.      M2 de terreno 
Educación            
Jardín de niños           Aula                780                      83                            212 
Primaria                      Aula                240                     117                          390 
Secundaria                  Aula               1160                    125                          500       
Secundaria Técnica    Aula               1430                    160                           600 
Cultura 
Biblioteca                   M2 de C.          280                        1                               2 
Auditorio                    Butaca             120                        2                               4 
Centro Social              M2 de C.            20                       1                                2 
Templo                        M2 de C.           33                        1                                2 
Salud 
Unidad Medica            Consultorio    2100                      50                           100       
Centro de Salud           Consultorio    4200                    100                           200 
Guardería Infantil        PEA                  100                       4                               8                
Casa del Anciano         M2 de C.        8400                      75                           200 
Capilla de Velación      M2 de C.       8400                     200                           200 
Cementerio                   Fosa                  50                         0                                5 
Abasto 
Plaza Tianguis              Puesto             500                         0                              25 
Banco                           M2 de C.        1000                        5                              10 
Comunicaciones         
Oficina de Correos       M2 de C.        2000                        2                                4 
Terminal Autobús         Cajón             4500                     200                            700 
Recreación 
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Plaza o Parque              M2 de T.            5                          0                                10 
Deportivo                      M2 de T.           1                           0                                  5  
Administración 
Central de Policía          M2 de C.           200                       1                                  2 
Basurero                        M2 de T.         1000                       0                              2000                    
Delegación                     M2 de C.         5000                     15                                 30 
Dependencias                 M2 de C.         5000                     15                                 30 
Gasolinera                      2 Bombas        5000                     15                               300 
Palacio Municipal          M2 de C.         2500                    150                               300                   
             
Nota: esta considerado el nivel básico y medio 

 
Fuente: Normas Básicas del Sistema Nacional de Equipamiento Urbano  
 

3.1.6. Control ambiental 
 
Son dos los principales problemas ambientales referente a el agua en el municipio; el primero se refiere a la mala 
calidad del agua, salina y alcalina, que no se puede consumir por el humano, y la segunda es la contaminación del río 
Salinas.   
Desasolvadas las pequeñas presas conjuntamente con la descontaminación del río los mantos freáticos se levantarían 
y los sistemas de riego se podían ampliar, los pozos actuales de abastecimiento se podrían utilizar para riego, si se trae 
agua de Higueras y de Marín conectándolos al sistema. 
Para cooperar en la descontaminación del río Salinas, urge una planta de tratamiento de descargas sanitarias de parte 
del municipio de General Zuazua. 
La contaminación por las boñigas y el sirre de los cuadrúpedos y aves se puede procesar convertido en gas  y en 
abono para la zona agrícola y de pastoreo del sitio. Esto último en beneficio de las tierras en erosión al norte del 
municipio. 
A mediano plazo la localización de los establos en las orillas e intermedio entre la cabecera y las colonias  tendrán que 
cambiarse del lugar o hacer establos fitosanitarios.    
El tratamiento actual de quema de basura en el deposito al norte de la cabecera trae una contaminación a el centro 
deportivo localizado a cuatrocientos metros escasos, sería conveniente utilizar el relleno sanitario para los tres 
municipios colindantes: Higueras, Marín y General Zuazua.   
La plantación de pastas resistentes y de árboles de la región en las zonas de pastoreo y de tierras erosionadas 
mejoraría grandemente el sitio. Aunado al rehusó de aguas , liberación de aguas salinas y calcáreas, utilización de 
lodos activados desecho de la planta de tratamiento y la utilización del estiércol y gallinaza en el mejoramiento de 
suelos se podría establecer un programa que revierta la contaminación en un programa de mejoramiento ecológico.          
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III. Nivel Estratégico 
             

1. Área Normativa del Plan 
 

Una de las primordiales normas a considerar es la disponibilidad de agua, energía y el sitio; 
hemos considerado que el agua se resuelve con una dotación de ciento cincuenta litros por habitante en 
consumo diario si bien la calidad del agua desmerece no así los pozos dan un gasto que aseguran el 
consumo hasta cerca del año dos mil veinte (2020) ya para ese entonces habrá otros planes de desarrollo y 
otras alternativas como el rehúso o la interconexión de todos los asentamientos del valle del Salinas.    
La energía saldada en corto y mediano plazo es fácil su ampliación con módulos de subestaciones en las actuales y 
con la interconexión  a los anillos eléctricos del Área Metropolitana. 
El sitio esta bien comunicado, salvo mejoramiento de sus carreteras, en territorio plano y sin problemas de siniestros 
meteorológicos.  

 
2. Estrategia de ordenamiento territorial municipal 

 
2.1. Políticas 

 
2.1.1. De ordenamiento 

 
Las áreas de ordenamiento municipal son respecto al uso del suelo agropecuario colindante a el asentamiento 
poblacional de la cabecera municipal y las colonias aledañas, los centros de diversiones regionales localizados en las 
inmediaciones urbanas.  
La gran concentración poblacional (relativa) de la cabecera y las colonias de reciente creación favorecen la capacidad 
de dotación de servicios públicos por parte de las autoridades y benefician el ordenamiento necesario tanto a nivel 
municipal como a nivel de asentamiento poblacional. Hay que evitar la dispersión habitacional y de actividades que 
generen movimientos de la población. 
Se hace necesario el establecimiento de un limite de crecimiento natural al centro de población por etapas.   
Solamente dejar lo que ya esta establecido, es importante evitar el desarrollo urbano al norte de la cabecera sobre la 
margen izquierda del río Salinas, más al sur de la colonia Pedro Martínez y de la zona urbana del ejido Zuazua, así 
como cualquier asentamiento fuera de estos limites.   
 
2.1.2. De crecimiento 
 
El crecimiento físico urbano natural será el de la cabecera municipal con sus colonias Carrizalejo y Pedro Martínez y 
área urbana del ejido Zuazua al sur de Ésta. Su crecimiento por etapas a corto plazo, para el año dos mil tres, 
necesitará diez hectáreas más, a mediano plazo para el año dos mil diez necesitará ocupara veinticuatro hectáreas 
más que el año del dos mil tres, para luego en el año del dos mil veinte, a largo plazo, su área urbana será de cuarenta 
hectáreas más que él año dos mil diez. Actualmente se desarrolla en 150 hectáreas, en el 2003 ocupará 160 hectáreas 
, en el 2010 será un asentamiento de 184 hectáreas, y para el año del 2020 se asentara en un área de 224 hectáreas. 
Todas estas áreas tendrán que ser en el espacio urbano dejado entre las colonias Carrizalejo y Pedro Martínez y la 
cabecera municipal formando un conglomerado urbano fácil de atender y de dotar de servicios públicos y urbanos por 
parte de las autoridades.      
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2.1.3. De mejoramiento 

 
El mejoramiento urbano se dará en el proceso de ir cambiando los usos agropecuarios de la periferia del centro de 
población actual, a usos más urbanos. 
Los accesos y libramientos carreteros al asentamiento serán causa de mejoras, así como las prolongaciones de calles 
y vías sin pavimentar, conjuntamente con sus banquetas, cordones, señalamiento, nomenclatura y recarpeteo dónde 
sea necesario.     
Los equipamientos; será necesario establecer un programa y proyectos específicos. 
Conjuntamente con los programas urbanos se prevé  el mejoramiento de carreteras a Marín y Agua Fría con un 
ensanchamiento y construcción de puentes, a Higueras con una mejoría de dotación de bombeo a la carpeta asfáltica y 
construcción de cunetas laterales de drenaje pluvial. 
El establecimiento integral de desasolve de presas, utilización de pozos salinos y calizos, disposición de los lodos 
activados de la planta de tratamiento de aguas y la utilización de estiércol y gallinaza en campos de pastoreo y de 
agricultura será una mejoría indispensable en el ámbito rural.  

 
 
2.1.4. Estructura territorial (urbana – rural) 

 
Las actividades agropecuarias favorecidas por el río Salinas, y la disponibilidad de buenas tierras al sur del mismo 
cause, donde se enclavo la comunidad de Santa Elena  hoy General Zuazua a facilitado su comunicación y establecido 
su estructura territorial a lo largo del río con los pueblos de Marín y Ciénega de Flores hoy cabeceras municipales 
también, luego la atracción del Área Metropolitana y el desarrollo de la zona nororiente de Ésta le creo el camino 
natural para Apodaca a  través del asentamiento de Agua Fría.   La concentración dada en las mejores tierras y lo 
inhóspito de los alrededores a permanecido inalterable con un solo desarrollo poblacional concentrado alrededor de la 
cabecera que esperamos mantener mientras haya planeación. 
Una vez obtenidas las áreas en posesión por los municipios de Cienega de Flores y Apodaca las actividades del 
Cereso, Campo Militar, Aeropuerto del Norte, Autodromo y las industrias localizadas a la vera de la carretera nacional 
formaran una estructura  urbano rural con más control de parte de la administración municipal.  
 

 
2.1.5. Estructura propuesta de ordenamiento territorial 

 
La estructura a seguir es la que la naturaleza le dio al municipio de General Zuazua, con un asentamiento poblacional 
dominante y escasa población dispersa ocupada en labores propias de la agricultura y la ganadería que no pueden 
estar alejadas de ellas. Así seguirá por nosotros planeada en términos de veinte años, hasta el largo plazo propuesto.    
 
2.1.6. Sistema de localidades 

 
El sistema de localidades de acuerdo a la estructura rural urbana histórica y actual, y a la propuesta de ordenamiento 
territorial será de un solo conglomerado urbano alrededor de la cabecera municipal y el resto del territorio ocupado por 
localidades con poblaciones indispensables para el desarrollo de las actividades agropecuarias.   

 
2.1.7. Centros de población prioritarios 
 
El centro de población prioritario será el asentamiento poblacional formado por la Cabecera Municipal de General 
Zuazua, el ejido del mismo nombre, los sectores de la colonia Carrizalejo y la Colonia Pedro Martínez.   
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2.1.8. Usos y destinos del suelo interurbano 

 
13.  Usos y Destinos del Suelo Urbano en Hectáreas 
                                Existente     2000         2003         2010       2020 
Usos y Destinos 
Vivienda                                97               97              102              125            140 
Equipamiento Usos               8.5              8.7               8.7               9.2             9.3            
Equipamiento Destino         11.4            11.6             11.6             12.1           14.3  
Industria                                  5                  5                   7                  9              15      
Baldíos                                    2                  2                   2                  2                2 
Vialidad Destino                 26                26.7              28.7             36.7           43.4          
Total                                    150              150               160              184             224   

                   
Habrá que agregar las áreas que se recuperen al sur poniente del municipio.      
La Vivienda, Industria y Baldíos fueron considerados como Usos del suelo y el  equipamiento como Uso se tomó los 
siguientes elementos: Templos, Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, Plaza Tianguis, Comercio Privado, 
Banco, Gasolinera, Terminal de Autobuses, Clubs de Servicio, Recreación y Espectáculos Deportivos Privados. El resto 
del equipamiento es tomado como Destino así cómo la Vialidad. 
El área de Vivienda se incrementará en 5,13 y 15 hectáreas a corto, mediano y largo plazo respectivamente,  La 
Industria en 2, 2 y 6 hectáreas en dichos plazos, se procurará mantener bajo las hectáreas dedicadas a Baldíos, y la 
Vialidad irá aumentando paulatinamente debido a que los lotes se van haciendo más pequeños,  
El equipamiento de Usos del Suelo esta sobrado actualmente debido a que cuenta el municipio con recreación a nivel 
regional que le sirve a los habitantes del lugar, los destinos de Equipamiento en su conjunto están sobrados en área 
pero hace falta algunos elementos desde hoy (año de 2000) esto se describe en el cuadro numero 14 “Necesidades de 
Equipamiento Urbano” por elemento, plazo y población a atender.  
Alguno de los elementos considerados sobrepasan las normas conocidas, pero debido a las necesidades sentidas por 
la población, se agregaron, tal es el caso de Casa del anciano, Guardería,  
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14.  Necesidades de Equipamiento Urbano 

 
Elemento                                         Á    r    e    a    s         e   n       M    e    t    r    o    s  
                                              Existe    año 2000    año 2003       año 2010       año 2020 
                 Habitantes                               7650          8118             9325             11367 
Educación 
Jardín de niños                      1200          2120*         2206*            2535*             3090*                
Primaria                               13500        12480         13192           15154*            18472*  
Secundaria                             6000          3250           3500             4020               4900 
Secundaria Técnica                                 3250*         3500*           4020*              4900* 
Cultura                           
Biblioteca                                 180             54               58                  67                   82  
Auditorio                                  500           255             271                311                 379 
Centro Social                            900           765             812               933*              1137*  
Templo                                      600          464              492               566                 689*  
Salud 
Unidad Medica                            40          365*           387*              444*               542*  
Centro de Salud                         100          365*           387*              444*               542* 
Clínica de Seguro Social           250          250             500*             2500*             2500*  
Asistencia 
Guardería Infantil                                      612*            650*             746*                910*     
Casa del Anciano                       600         182              194                222                  271                
Capilla de Velación                    800         182              194                222                  271  
Cementerio                               5000         765              812                933                1137               
Basurero                                 20000      15300         16236             18650             22734*     
Abasto 
Plaza Tianguis                            200         383*            406*               467*               569* 
Comercio Privado                     2500       2000            2300               3000*             4000*  
Banco                                          150           77                82                   94                 114 
Gasolinera                                                  459*            487*               560*               682*  
Comunicaciones 
Oficina de Correos                        45           16                 17                  19                   23 
Terminal de Autobús                   600       1190*          1263*             1451*             1769* 
Recreación 
Plaza o Parque                          19000     15300         16240             18650              22734* 
Deportivo                                  44000     38250         40590             46625*            56835* 
Club y Recreación Privada       80656     82956         97152             88136              852166    
Administración 
Palacio Municipal                       2000         918             974               1119                1364   
Delegación                                      60           46               49                   56                    69* 
Dependencia                                 300           46               49                   56                    69  
Total                                        199181   203000       203000           213000            236000     
Nota: el asterisco(*) representa la falta de equipamiento para esa fecha. 
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2.1.9. Infraestructura interurbana 

 
La red de Agua dada la salinidad y alcalinidad es probable que se encuentre en malas condiciones, los pozos si bien 
abastecen de acuerdo a sus capacidades y aforos necesitaran incrementarse si sigue la sequía, la capacidad de los 
pozos alcanza con el régimen actual hasta el año 2013, a partir de esa fecha habrá que aumentar. Si se logra conectar 
la red actual con el agua traída de Cienega de Flores y de Higueras, el cambio de la red es irremediable en la cabecera 
municipal, independientemente de la forma de abastecimiento habrá que aumentar la capacidad de los tanques de 
almacenamiento existentes a corto plazo uno de cien metros cúbicos, a mediano plazo doscientos metros cúbicos y a 
largo plazo quinientos metros cúbicos. 
El Drenaje Sanitario de seguro esta afectado por la salinidad y alcalinidad, habrá que reponer los albañales viejos de la 
cabecera y dotar a la colonia Pedro Martínez del drenaje sanitario, conectar la red a una planta tratadora de aguas 
residuales de urgente construcción para cooperar con la limpieza del río Salinas.  
La Energía Eléctrica esta satisfecha a corto y mediano plazo, a largo plazo habrá que aumentar módulos de la 
subestación eléctrica, localizada al poniente de la clínica del Seguro. 
La Energía del Gas Natural pudiera ser la introducción de un gasoducto distribuidor a todos los asentamientos del Valle 
del Salinas a largo plazo. 

   
 

2.1.10. Vialidad interurbana 
 

El sistema vial actual presenta un traslape de funciones en sus calles, al estar algunos fraccionamientos separados de 
la cabecera las vías que los une son calles y carreteras a la vez, los libramientos no libran sino que unen las carreteras 
y los fraccionamientos colindantes.  
Habrá que generar una estructura vial que facilite el transito y no represente peligro para los peatones y ciclistas y 
riesgo de los conductores. 
El asentamiento es un cruce obligado para ocurrir a los equipamientos terciarios de los alrededores.  
Las estructuras viales de los fraccionamientos, de la colonia del ejido y de la cabecera todas son 
distintas, habrá que buscar un común denominador que lo integre, aparte que hay lomas que 
obstaculizan las prolongaciones de calles.     
El parque vehicular que ocurre hoy satisface las seguridades de los moradores con calles de un sólo 
sentido y con señalamiento de alto y preferencia. Algunas de estas vías se pavimentarán a corto 
plazo y tendrán recarpeteo en la medida que se deterioren, con un mantenimiento permanente.  

 
 
2.1.11. Transporte interurbano 

 
El transporte de pasajeros interurbano lo ejecutan las líneas suburbanas que visitan la 

localidad llegando hasta una pequeña central de autobuses localizada frente a la plaza principal y 
recorriendo la colonia Carrizalejo de entrada y salida al sitio.  

 
 
2.1.12. Equipamiento interurbano 
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El equipamiento interurbano esta excedido de una manera general, son casi 20 hectáreas, esto se debe a que el 
equipamiento y usos del suelo recreacional localizado en las inmediaciones sirve para la población del sitio y de 
manera subregional a todos los habitantes, al igual el Comercio Privado se ha desarrollado en sustitución del Comercio 
Público como Liconsa y Conasupo.  
Los atractivos turísticos del Rodeo, Carreras de caballos, Hacienda San Pedro, Centro deportivo y la gastronomía de 
panes, hojarascas y empalmes han hecho aumentar la oferta de equipamiento recreativo. 
Solamente hay déficit en los siguientes elementos: Un educación un jardín de niños, ya que actualmente se suple con 
dos turnos en uno de ellos,  luego en el año del 2009 será necesario otro más de acuerdo a las proyecciones de 
población. A nivel elemental  se necesitara una primaria a partir del año 2006, sería conveniente construirla en la 
colonia Pedro Martínez sitio donde no hay actualmente. Urge una secundaria técnica con capacitación para el trabajo y 
a mediano plazo otra más. 
En el equipamiento cultural se requerirá a mediano plazo un centro social público porque los privados cubren muy bien 
el déficit actual y futuro. 
El equipamiento de salud social es de los más débiles, no se nota mucho porque los servicios particulares están 
creciendo y las urgencias se trasladan a el Área Metropolitana de Monterrey, las Unidades Medicas atendidas por el 
DIF y los Centros de  Salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia sólo atienden consulta, urge que las Unidades 
pasen a la categoría de Centros de Salud y estos que mejoren su atención con equipo, consultorio y servicio las 24 
horas. 
La clínica 59 del IMSS a corto plazo tendrá que ampliarse al doble y a mediano plazo convertirse en una Clínica 
Hospital, además se ampliar de manera ingente el servicio las 24 horas.  
Dentro del equipamiento asistencial; debido a la participación de la mujer en el trabajo asalariado se hace necesario 
una guardería infantil desde hoy, y a largo plazo otra más. 
El equipamiento de abastos en el elemento de mercado de tianguis se hace necesario la participación de más 
oferentes, no hay problema pues calle las hay y en puntos comerciales la demanda lo va obligando, el comercio 
establecido en la localidad satisface plenamente, ojalá siga así y desaparezca el ambulante que después nos quejamos 
que existe. 
Dentro de este mismo equipamiento localizamos a la gasolinera que urge se instale en las inmediaciones pues para 
cargar de este energético hay que recorrer mínimo 13 kilómetros.  
En el equipamiento de comunicaciones la central de autobuses se hace necesario se amplié a corto plazo y ubicarla en 
un sitio más estratégico. 
El equipamiento de recreación los espacios  dedicados a plazas y parques satisfacen los requerimientos, faltaría 
adecuarlos y equiparlos convenientemente, se espera que con el desarrollo de nuevos fraccionamientos al donar el 
área pública al municipio, la cantidad que hoy necesita a largo plazo se satisfaga plenamente. 
El elemento de Centro deportivo a mediano plazo se tendrá que incrementar en dos mil metros cuadrados más y a 
largo plazo en más de una hectárea. 
Existe un déficit de 6604 metros cuadrados, a corto plazo se necesitarán 792 metros cuadrados, a mediano plazo se 
incrementa la necesidad a 8193 metros cuadrados y a largo plazo se deberá contar con  23546 metros cuadrados más.   
Si se desarrollan las 10 hectáreas a corto plazo la donación del 10% correspondiente cubrirá el déficit y los incrementos 
necesarios de área para el equipamiento catalogado como Destino.  
A mediano plazo el desarrollo propuesto de crecimiento de 24 hectáreas su donación servirá para 
cubrir las necesidades de las áreas nominadas Destinos, al igual ocurrirá a largo plazo con las 40 
hectáreas de desarrollo urbano propuestas, siempre y cuando se mantenga los leyes y reglamentos 
de donación al municipio.   
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15.  Incremento en Metros de Equipamiento Urbano  

 
                            Año     Existente       2000        2003        2010       2020 
                           Plazo                                          corto      mediano   largo 
Elemento 
Jardín de niños                          1200                920                86             329           555   
Primaria                                   13500                                                     1654         3318 
Secundaria Técnica                                         3250 *              250             520          880 
Centro Social                               900                                                         33           204 
Unidad Medica                              40                325                  22             57             98 
Centro de Salud                           100                265                  22             57             98 
Clínica de Seguro Social             250                                       250        2000  
Guardería Infantil                                              612                  38             96           164 
Basurero                                  20000                                                                       2734 
Plaza Tianguis                            200                 183                  23              61           102 
Comercio Privado                     2500                                                         500         1000 
Gasolinera                                                          459                  28              73           122  
Terminal de Autobuses               600                 590                  73            188           318 
Plaza o Parque                         19000                                                                        3734 
Deportivo                                44000                                                        2625       10210 
Delegación                                    60                                                                               9              
Total                                                                 6604                  792         8193       23546  
Déficit de Destinos                                           5372                  418         5371       22004 
Déficit de Usos                                                 1132                  374         2822         1542 
                                      
   

* Nota: de acuerdo a un equipamiento modelo se necesitaría la escuela secundaria 
técnica pero actualmente hay sólo 250 alumnos en la escuela secundaria actual, por lo 
tanto se puede aprovechar un segundo turno en la misma para lo técnico. 
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3. Etapas de Desarrollo 

 
 Las etapas del desarrollo serán a corto plazo en términos de tres años que sería lo que 

puede realizar la administración municipal comprometiendo sus recursos y los asignados por los niveles de 
administración tanto estatales como federales, en tiempo anual sería del año 2001 al 2003.  
La segunda etapa es la de mediano plazo que comprende un termino de diez años, lo que es lo mismo después de 
concluir la primera etapa o corto plazo seguiría el periodo de siete años hasta completar los diez, en tiempo anual sería 
del año 2004 al 2010. en esta etapa o plazo involucra a recursos de las siguientes administraciones, no sin antes ser 
revisada y aprobada por las venideras en base a un plan mismo.  
La tercera etapa es el plazo considerado largo porque va más allá de las administraciones que presenta un plan meta u 
objetivos que comprometen las obras, acciones y protecciones de los recursos tanta económicos como ecológicos, en 
busca de una mejoría de vida desde hoy hasta un largo plazo después de diez años. En tiempo se refiere al periodo 
después del mediano plazo del año 2010 al año 2020.  
Todo esto se hace en consideración que los hechos pasados mantengan las mismas tendencias, de 
no ser así, se realiza un nuevo plan cada tres años donde se tome en cuenta: las modificaciones, las 
tendencia y alteraciones motivadas por el aumento y disminución de cada una de las variables y 
recursos, que puedan modificar las normas establecidas para lograr lo esperado en las siguientes 
etapas, mediano y largo plazo. 
Al recuperar e incorporarse las áreas del sur poniente habrá que replantearse las etapas y la forma física urbana.   

 
  

3.1. Ordenamiento territorial municipal 
 

Las primeras acciones de la administración municipal después de recuperar el área sur 
poniente del municipio será establecer un ordenamiento municipal físico que involucre a todo el territorio 
decretando las zonas de preservación o conservación, las zonas de mejoramiento y las zonas de 
desarrollo, crecimiento y expansión. 
Para el caso del territorio municipal las zonas de preservación serán las áreas agrícolas de riego al sur del río Salinas 
ya existentes donde se incluye la hacienda San Pedro y las áreas al norte del río Salinas frente a la cabecera municipal 
de General Zuazua esta última como área no construible.  Las zonas de mejoramiento serán las áreas pecuarias al 
norte del río Salinas y las áreas del sur del río Salinas que rodean a la zona urbana conocida cómo zona de desarrollo, 
crecimiento y expansión que conforman la zona urbana del municipio de General Zuazua, merece especial atención el 
área de mejoramiento para fomentar el desarrollo de las actividades agropecuarias extensivas a mediano plazo  
creando un cinturón de zonas verdes naturales y así evitar la expansión urbana del Área Metropolitana de Monterrey 
sobre dicha área deberá tenerse un control del desarrollo urbano.   
Dentro de la zona urbana considerada como zona de desarrollo habrá un área de preservación al 
centro de la cabecera municipal.  
El área de mejoramiento que involucra a la construcción en mal estado y/o con servicios públicos insuficientes o 
carentes y/o equipamiento insuficiente.  
El área de desarrollo será especificada en tres etapas correspondientes a los plazos estipulados por el plan mismo, 10 
hectáreas para la primera etapa, 24 hectáreas para la de mediano plazo y 40 hectáreas en la tercera.     
Cabe hacer notar que el área sur poniente en miras de reclamo deberá tener un control del crecimiento urbano.  
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Matriz de compatibilidad  

             Áreas Centro urbano Urbana De reserva De protección del  De impulso De control De impulso
 l

 urbana crecimiento urbano  del campo suburbano suburbano
 y de los recursos  

Funciones  

Vivienda aislada  P = permitidas P P  P P 
Vivienda urbana  P P P  
Salud  P P P  P 
Educación  P P P  P 
Recreación al aire libre P P  P P P 
Recreación cubierta  P P P  
Religión  P P P  P 
Administración  P P  P 
Seguridad  P P P P P P P 
Vialidad  P P P  P P 
Transporte pasajeros P  P P 
Transporte de bienes P P  P 
Comunicaciones  P P P  P P 
Comercio  P P P  P P 
Talleres  P P P  P 
Industria P P  P 
Servicios públicos  P P P  P P 
Agricultura P P P P 
Avicultura P P P P 
Rastros  P 
Ganadería P P P P 
Selvicultura P P P P 
Minería  P 
Agostadero P P P 
Desechos P P P 
Derechos de paso  P P P P P P P 
Baldíos P P P P P 

 
 
 



PERIODICO OFICIAL    Monterrey, Nuevo León, Lunes  06  Enero   de   2003     PAGINA      38 
 

 
 
 
IV. Nivel Programático y de Corresponsabilidad 
 
 El nivel programático viene a establecer la relación entre las acciones a realizar por las autoridades 
municipales y las proposiciones de corresponsabilidad que deben coadyuvar los niveles superiores 
comprometidos con la planificación. 
 
1. Programas y proyectos municipales 

 
Los programas y proyectos son el resultado de las estrategias y políticas encaminadas a hacer 
efectiva y congruente los procesos y la planeación del desarrollo urbano del municipio y de la zona 
urbana principalmente. 

 
1.1. De promoción de actividades económicas 

 
Fortalecer la industria pecuaria de producción de ganado lechero y los subproductos aprovechando 
la tradición del municipio y la cercanía al Área Metropolitana y buscar la exportación a corto plazo 
aprovechando la cercanía a la frontera. 
Mejoramiento del ganado lechero en rendimiento y calidad. 
Mejoramiento del ganado de producción de carne y establecimiento de una empacadora de carne 
para exportación. 

   
1.2. De sistemas de enlace interurbano 

 
La ampliación de las carreteras de general Zuazua a Marín y Agua Fría del municipio de Apodaca para la protección de 
los peatones y de los ciclistas y el mejoramiento de la carretera a Higueras dándole un bombeo a la carpeta y formando 
cunetas de desague será prioritario. 
Al pasar el área sur poniente del municipio se deberá incluir las ampliaciones de las ampliaciones de la carretera 
Salinas Victoria y  la carretera Nacional. 
La dotación de pavimentación en áreas faltantes y la creación de un libramiento de enlace entre las distinta carreteras 
que convergen a General Zuazua evitará la mezcla de trafico y beneficiara la relación interurbana de la localidad.  
Recuperar el área sur poniente cómo parte integral del municipio. 
 
1.3. De equipamiento y servicios rurales 

 
Dado que la cabecera  municipal de General Zuazua, conjuntamente con el ejido del mismo 
nombre y las colonias de Carrizalejo y Pedro Martínez representan el asentamiento urbano 
principal y único dentro del municipio los servicios rurales son atendidos en la cabecera de acuerdo 
a las cercanías, buena comunicación  y tamaño del municipio. 
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Los programas de equipamiento a corto plazo serán los siguientes: En educación habrá que realizar 
un jardín de niños posiblemente en la colonia Pedro Martínez a nivel secundaria o de capacitación 
para el trabajo dada la población es recomendable una secundaria técnica, el espacio y el local esta 
dado en la actual secundaria de la localidad sería bueno implementarla con turno más. 
 
Las unidades medicas atendidas por el DIF será necesario mejorarlas en espacio, equipo y personal 
de atención, los centros de salud atendidos por la Secretaría de Salubridad y Asistencia hace falta 
mejorarlos en espacio, equipo y personal de atención, la clínica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social que también atiende a la población derechohabiente para convertirla en hospital    
periférico y que pueda atender a las poblaciones cercanas. 
Aunque el municipio cuenta con unidad de ambulancia las opiniones vertidas por la población y los 
encargados de los servicios urge la ampliación del horario de atención a las 24 horas, el municipio 
lo tendrá que solicitar insistentemente a los responsables como le SSA y el IMSS. 
 
El aumento de las mujeres que trabajan se esta reflejando en la solicitud de la población de contar 
con una guardería. 
 
En cuanto a los equipamientos de abastos como plaza tianguis , la gasolinera y la mini central de 
autobuses en el sector de comunicaciones estará en manos de particulares su construcción de 
acuerdo a la demanda, a la autoridad le queda vigilar la ubicación estratégica que cumpla su 
finalidad de servicio.   
Los programas de equipamiento a mediano plazo, de segunda etapa para el año 2010 en el rublo 
educativo será necesario abrir otro jardín de niños y crear otra primaria, en el sector salud se 
necesitará fortalecer los centros de salud o bien establecer otro y la creación de la clínica hospital 
del IMSS. 
La guardería tendrá que ampliarse a mediano plazo. Un centro deportivo habrá  
En cuanto a los requerimientos del sector abastos y comunicaciones de ampliación de tianguis, 
gasolinera, comercio particular y central de autobuses la autoridad vigilará su funcionamiento y las 
necesidades de la población que atienda. que crearse en las áreas de expansión urbana.                           
       
A largo plazo o como tercera etapa para el año 2020 en el sector educativo será necesario crear otro 
jardín de niños, ampliar la primaria establecida en la segunda etapa, y establecer la secundaria 
técnica con local propio. En el sector salud establecer una unidad medica y un centro de salud y en 
cuanto a lo asistencial crear una nueva guardería. 
                           
En el sector recreación las plazas y parques ya deberán estar funcionando de acuerdo a la 
expansión de los fraccionamientos urbanos que se crearán y se necesitara un centro deportivo o la 
ampliación del creado en la anterior etapa. 
 
Los equipamientos responsables de la iniciativa privada como centro social, comercio privado, 
gasolinera, terminal de autobús serán vigilados que cumplan con las normas necesarias para su 
buen funcionamiento.  
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En esta etapa será necesario ampliar el espacio dedicado a el basurero municipal, esperamos que 
para ese entonces el reciclamiento se haya instituido y no sea necesario tal lugar.  
 
                          
Dada la población dispersa y la pequeña cantidad de esta y el tamaño del municipio los servicios 
rurales están concentrados en la propia cabecera municipal cómo la asociación ganadera, la planta 
pasteurizadora, bodegas de pastura, talleres de reparación de implementos agrícolas, Etc. Etc. 
En cuanto a la dotación de energía existen más de 324 contratos por parte de la CFE con ranchos y  
predios rurales cubriendo casi la totalidad del municipio.                  
                             
1.4. De aprovechamiento, conservación, desarrollo y regeneración de recursos 
naturales 

 
El riego con aguas del río Salinas aprovechando su escaso caudal se debe seguir haciendo uso de 
él, será necesario desolvar las pequeñas presas y revestir los canales de riego, complementando el 
planteamiento de traer agua potable de Higueras y Ciénega de Flores, al liberarse el uso de los 
pozos actuales, que esta sirva para la extensión de más área de riego en buenas tierras y de uso 
racional como riego nocturno y/o por goteo. 
La conservación de las actuales áreas de riego y la expansión al sur del municipio deberá 
mantenerse cómo un recurso no renovable, pues fortalecerá evitar la expansión urbana del 
municipio, y la expansión urbana del Área Metropolitana de Monterrey, a la misma vez cómo una 
franja verde natural de agricultura intensiva. 
El desarrollo de la cuenca lechera  semi establada y de producción de carne al norte del río Salinas 
y en la parte norte del municipio permitirán un desarrollo equilibrado de los recursos naturales y al 
mismo tiempo regenerara la zona de tanta erosión eólica, solar e hídrica, un programa de 
reforestación con árboles nativos y de siembra de pastas resistentes a las condiciones del sitio 
permitirá la regeneración del suelo y la captación de más agua.    

 
1.5. De dotación de infraestructura 
 
Completar la infraestructura de la cabecera y cambiar las tuberías en mal estado será una actividad 
a corto plazo, así cómo dotar de los servicios infraestructurales públicos faltantes en el cuarto 
sector de la colonia Carrizalejo, el ejido Zuazua y la colonia Pedro Martínez. 
De suma importancia es el cambio de agua potable por medio de un acueducto que una los pozos y 
recursos de General Zuazua,  Ciénega de Flores e Higueras. 
La planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera de General Zuazua, localizable al 
poniente y junto a la margen derecha del río Salinas es parte primordial en el saneamiento de la 
cuenca y el posible re uso de las aguas río abajo.   
La energía eléctrica con la subestación de 7500 KVA  y su enlace por medio de la red eléctrica del 
valle del Salinas garantiza a corto y mediano plazo dicha infraestructura.   
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1.6. De centros de población estratégicos 
 
El centro de población estratégico es el mismo asentamiento de la cabecera municipal de General 
Zuazua con sus asentamientos periféricos de colonias Carrizalejo, Pedro Martínez y Ejido Zuazua, 
por lo tanto se tendrá que impulsar por sí mismo y guiar el desarrollo a su alrededor cuidando el 
ámbito urbano cómo en el rural, los desarrollos urbanos de enclave rural; Hacienda San Pedro, 
Rodeo de Zuazua y Centro Deportivo localizados en las inmediaciones deberá servir de 
reforzamiento para evitar la expansión urbana y no para generarla.  
Con la recuperación de el área sur poniente del municipio se podrá establecer un adecuado 
desarrollo que se integre adecuadamente en beneficio de la comunidad. 
 
1.7. De desarrollo agropecuario 

 
El riego con aguas del río Salinas aprovechando su escaso caudal se debe seguir haciendo uso de 
él, será necesario desolvar las pequeñas presas y revestir los canales de riego, complementando el 
planteamiento de traer agua potable de Higueras y Ciénega de Flores, al liberarse el uso de los 
pozos actuales, que esta sirva para la extensión de más área de riego en buenas tierras y de uso 
racional como riego nocturno y/o por goteo. 
La conservación de las actuales áreas de riego y la expansión al sur del municipio deberá 
mantenerse cómo un recurso no renovable, pues fortalecerá evitar la expansión urbana del 
municipio, y la expansión urbana del Área Metropolitana de Monterrey, a la misma vez cómo una 
franja verde natural de agricultura intensiva. 
El desarrollo de la cuenca lechera  semi establada y de producción de carne al norte del río Salinas y en la parte norte 
del municipio permitirán un desarrollo equilibrado de los recursos naturales y al mismo tiempo regenerara la zona de 
tanta erosión eólica, solar e hídrica, un programa de reforestación con árboles nativos y de siembra de pastas 
resistentes a las condiciones del sitio permitirá la regeneración del suelo y la captación de más agua. 

 
1.8. De Administración del Desarrollo Urbano 

 
 Además de los programas tradicionales de apoyo económico, a la salud, a la educación, a el 
deporte,  al mantenimiento y reposición de equipo y vehículos será necesario realizar un Comité de 
Desarrollo Sustentable para la Administración del Desarrollo Urbano y un Plano de Zonificación 
con su reglamento respectivo que facilite el control y desarrollo sustentable.    
Como parte primordial de la administración del desarrollo urbano será el recuperar para el 
municipio las áreas en posesión por parte de Ciénega de Flores y Apodaca.      
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16.  Corresponsabilidad 
 
Programa o Proyecto            Beneficiarios     Participantes      Plazo  
                      
Promoción de actividades económicas 
Recuperación territorial               Municipio               Cabildo                        C  
Unión de producción de lácteos   Ganaderos              Des. Agropecuario       C    
Unión de producción cárnica       Ganaderos              Des. Agropecuario       C  
Unión de regantes                        Agricultores            Des. Agropecuario      C 
Programa emprendedor             Props. y Comuneros  ITESM                        C 
Rastro de exportación                  Ganaderos               Bancoexp                    M 
Atracción de maquiladoras           11000 Habs.           SIYC                           C 
   
Sistemas de enlace interurbano 
Ampliación Carr. Nacional            Todos                    SCYT                          C 
Ampliación Carr. A Salinas            Usuarios               Seduop                     C 
Ampliación Carr. a Marín             Marín y Zuazua      Seduop                    C 
Ampliación carr. a Agua Fría      Zuazua y Apodaca  Seduop                    C 
Mejoramiento carr. a Higueras    Zuazua  e Higueras Seduop                    C 
Mantenimiento Carretero            Zuazua                    Seduop                   C,M,L  
     
Equipamiento y servicios rurales 
 
Educación 
Construcción jardín de niños       Col. P. Martínez      SEP                        C 
Construcción de primaria             300 familias            SEP                        M 
Construcción Sec. Técnica           150 familias            SEP                        L 
 Salud   
Ampliación Unidades Medicas    700 familias            SSA                        C 
Ampliación Centro de Salud        700 familias            SSA                        C 
Unidad Medica Col. P. Mtz.         300 familias            SSA                        C 
Clinica Hospital                         4000 Derchotes.       IMSS                      M 
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Asistencia 
Guardería                                   2600 Derchotes.       IMSS                      C 
Basurero                                     11000 Habs.            Sedue                       L 
Abastos 
Plaza Tianguis                            11000 Habs.            Municipio                L 
Comercio Privado                      11000 Habs.             Particulares           C,M,L  
Gasolinera                                  11000 Habs.             Particular                C 
Comunicaciones  
Terminal de Transporte              11000 Habs.            Particular                 C 
Recreación 
Plaza o parque                            11000 Habs.              Fraccionadores    C,M,L 
Centro deportivo                        11000 Habs.              Fraccionadores       M,L 
Administración 
Delegaciones                              11000 Hbs.                Dep. Federales          L 
Servicios Rurales                   
Transporte a escolares                   300 niños                Municipio           C,M,L  
        
Aprovechamiento, conservación, desarrollo y regeneración de 
recursos naturales 
 
Aprovechamiento 
Limpieza del río                           Cuenca                     Municipio                  C 
Conservación 
Arroyo Carrizalejo                       Cuenca                     Municipio                  C 
Desarrollo 
Arborización urbana                 11000 Habs.                SEDUOP                 C,M 
Arborización rural                      Cuenca                     SEDUOP               C,M,L    
Regeneración  
Mejoramiento de suelos             Cuenca                      SAGAR                   C,M 
Siembra de pastas                       Cuenca                     SAGAR                    C,M 
 
Dotación de infraestructura 
Acueducto Cienega – Higueras  11000 Habs.              SAYDM                      C 
Reposición red de agua               11000 Habs.             SAYDM                       C 
Reposición red drenaje                11000 Habs.            SAYDM                        C 
Red agua a Col. P. Mtz.                1000 Habs.             SAYDM                       C 
Red drenaje Col. P. Mtz.               1000 Habs.            SAYDM                        C 



PERIODICO OFICIAL    Monterrey, Nuevo León, Lunes  06  Enero   de   2003     PAGINA      44 
 
 

Alumbrado                                      900 Habs.            Municipio                      C 
Mantenimiento alumbrado         7000 Habs.             Municipio                C,M,L  
Pavimentación                              900 Habs.             Municipio                        C 
Mantenimiento pavimentación    11000 Habs.          Municipio               C,M,L 
Cordones y banquetas                   3500 Habs.           Municipio                   C,M 
Libramiento carretero                  11000 Habs.          SEDUOP                    M,L 
    
Centros de población estratégicos 
Imagen urbana                            11000 Habs.          Municipio                    C,M  
Promoción gastronomica           11000 Habs.           Particulares                    C  
Promoción recreativa                 11000 Habs.         Particulares                     C  
 
Desarrollo agropecuario 
Desolve de presas                     Agricultores                 SAGAR                     C  
Revestimiento de canales         Agricultores                 SAGAR                     C 
Riego racional                          Agricultores                 SAGAR                     C 
Áreas de riego                          Agricultores                 SAGAR                      C  
Pozos profundos                       Agricultores                SAYDM                      C 
Mejoramiento de tierras           Agricultores                 SAGAR                      C 
Áreas nuevas de riego              Agricultores                 SAGAR                      C 
Arborización nativa                 Agricultores                 SAGAR                       C 
Pastas resistentes                      Ganaderos                   SAGAR                       C   
 
Desarrollo Administrativo 
Recuperación Territorial          Municipio            Cabildo                              C  
Apoyo económico                    200 familias         Ayuntamiento                    P 
Apoyo a la salud                      300 familias          Ayuntamiento                    P   
Apoyo a la educación              300 familias          Ayuntamiento                    P 
Apoyo al deporte                     900 familias          Ayuntamiento                    P 
Mantenimiento de equipos        Municipio            Municipio                         P 
Repon. y Manto. de vehículos   Municipio            Municipio                         P 
Comité de Desarrollo Sustentable  Cabildo           Municipio                         C 
Plano zonificación y reglamento    Cabildo           Municipio                         C 
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C =  Corto Plazo 
M = Mediano Plazo 
L = Largo Plazo 
P = Permanente 
 
Nota: En todos los programas y proyectos esta implícita la participación del 
Municipio. 
 
 
 
 
 
 
 

17.  Prioridades 
MATRIZ  PROGRAMATICA          

                                           PLAZO      CORTO  MEDIANO  LARGO  

de 2000 a 2003 de 2004 a2010  de 2011 a2020 
                      PRIORIDAD 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

PROGRAMA          

Promoción de actividades económicas    
Recuperación territorial O    
Unión de productores de lácteos O    
Unión de productores cárnicos  O    
Rastro de exportación   O    
Unión de regantes O    
Programa emprendedor O    
Atracción de maquiladoras O    
Sistemas de enlace interurbano    
Ampliación carretera Nacional O    
Ampliación carretera a Salinas Victoria O    
Ampliación carretera a Marín O    
Ampliación carretera a Agua Fría O    
Mejoramiento carretera a Higueras O    
Mantenimiento carretero PERMANENTE    
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Equipamiento y servicios rurales    
Educación    
Construcción de jardín de niños O    
Construcción de primaria O   
Construcción de Secundaria Técnica  O  
Salud    
Ampliación de unidades médicas O    
Ampliación de centros de salud O    
Unidad medica Col. Pedro Martínez O    
Solicitar Clínica Hospital del IMSS O   
Asistencia    
Construcción de guardería O    
Abastos    
Plaza tianguis O   
Construcción de gasolinera O    
Comunicaciones    
Terminal de transporte O    
Recreación    
Construcción de plaza o parque O    
Construcción de centro deportivo O   
Transporte a escolares O    
Administración    
Construcción de delegación municipal O    
Aprovechamiento , conservación, desarrollo y regeneración de recursos 
naturales 

 

Aprovechamiento    
Limpieza del río Salinas y arroyos PERMANENTE    
Conservación    
Del río Salinas y arroyos  PERMANENTE    
Desarrollo    
Arborización urbana O    
Arborización rural O    
Regeneración    
Mejoramiento de suelos O    
Siembra de pastas nativas O    
Dotación de infraestructura    
Acueducto Ciénega - Higueras O    
Reposición red de agua O    
Reposición red de drenaje O    
Red de agua a Col. Pedro Martínez O    
Red de drenaje a Col. Pedro Martínez O    
Alumbrado O    
Mantenimiento de alumbrado PERMANENTE    
Pavimentación O    
Mantenimiento de pavimentación PERMANENTE    
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Cordones y banquetas O    
Libramiento carretero O   
Centros de población estratégicos    
 Mejoramiento de la imagen urbana O    
Promoción gastronómica O    
Promoción recreativa O    
Desarrollo agropecuario    
Desolve de presas O    
Revestimiento de canales O    
Riego racional O    
Áreas de riego O    
Pozos profundos O    
Áreas nuevas de riego O   
Arborización nativa 0    
Desarrollo administrativo    
Recuperación territorial O    
Apoyo económico PERMANENTE    
Apoyo a la salud PERMANENTE    
Apoyo a la educación PERMANENTE    
Apoyo al deporte PERMANENTE    
Mantenimiento de equipos y mobiliario PERMANENTE    
Reposición y mantenimiento de vehículos PERMANENTE    
Comité de Desarrollo Sustentable O    
Plano de Zonificación y Reglamento O    
. 
V. Nivel Instrumental 
 
1.Instrumentos Jurídicos 
1.1. Disposiciones legales 
Partiendo de las condicionantes de la Planeación de los tres niveles de gobierno cómo son:  el federal, estatal y 
municipal, y atendiendo a el Plan Nacional de Desarrollo 1995 – 2000, del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 
1996 – 2000,  y el Plan Estatal de Desarrollo Urbano 1997 –2003 y 2000 – 2020. 
 
Los instrumentos jurídicos y disposiciones legales del plan municipal de desarrollo urbano de 
General Zuazua esta basada en los leyes, artículos y párrafos o fracciones de las siguientes leyes: 
 
Federales. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley General de Asentamientos Humanos.     
Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Medio Ambiente.  
Ley Agraria 
Ley Forestal 
Reglamento de la Ley Forestal  
 

Estatales 
 
Constitución Política del Estado de Nuevo León. 
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León. 
Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del 
Estado. 
Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. 
 

Municipales 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. 
    
Los Planes Municipales de Desarrollo Urbano se fundamentan en lo dispuesto por los artículos 27 
párrafo tercero, 73 fracción XXIX-C y 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y los artículos 23 párrafos cuarto, sexto, séptimo y octavo, 28, 131 fracción III 
de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. 
 De la misma forma se fundamentan en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, fracción IV, 15, 16, 17, 
18, 19, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, y 
60 de la Ley General de asentamientos Humanos; y en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, inciso B 
fracciones I y II, 120 fracciones XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, 11 fracciones IV, V, VII, VIII, IX, 
XI, XII, XIII, XXII, 12 fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, XV, XXIII, XXIX, 13, 32, 33, 34, 
35, 36, fracción IV, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 87, 88, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 126, 128, 134, 143, 144, 145, 
146, 176, 188, 189, 190, 192, 208, 209, 210, 211, 265, así cómo el tercero y cuarto transitorio de la 
Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León.  
También los Planes Municipales toman cómo base lo que establecen los artículos 1, 2, 4, 14, 15 y 
22 de la ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; y en los 
artículos 1, 2, 4, 10, 26 inciso a, fracciones I, II, VII, inciso b, fracciones I, II, IV, VII; inciso d, 
fracciones V, VI, 27 fracciones I, II, IV, IX, XII, 70, 122, 123, 165 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.   
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Además se basan en lo que establecen los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 19 bis, 20 bis 
4, 20 bis 5, 23, 32, 41, 44, 45, 46, 47, 77, 98, 99, fracción III, 155, 156, de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y en los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 66, 67, 75, 83, 85, 86, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 120, así mismo el tercero transitorio de la 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León   
Así cómo también de igual manera se basan en los artículos 1, 2, 8, 9, 10, 82, 87, 88, 89 de la Ley 
Agraria ; y en los artículos 1, 2, 3, 5, 7 y 40 de la Ley Forestal. 
 
 
Para la consecución de este Plan Municipal de Desarrollo Urbano esta basado específicamente en 
la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León. En el Título tercero Planeación del Desarrollo Urbano. Artículos 36 al 40 
del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano. De los artículos 87 y 88 de los Planes  
Municipales y los Artículos 89 y 90 de los Planes de Centros de Población. 
Este instrumento de planeación al cumplir con sus funciones se constituye en una serie de 
disposiciones jurídicas, administrativas, de recursos económicos y operatividad. El organismo 
responsable de su operación, coordinara las acciones establecidas en el Plan de los sectores 
público, privado y social por medio de la concertación y la armonía, cumpliendo con las revisiones 
y actualizaciones periódicas que el mismo Plan instituye. 
La instrumentación jurídica incide en los actos de poder público, las normas tributarias, de 
procedimiento y administrativas para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
Para la elaboración están obligados en la participación; el Ayuntamiento, la oficina de Desarrollo 
Urbano Municipal y la Participación Social en los Artículos 12 fracción I, 28 fracción I, 32 
fracción I, 40 fracción I y 88. 
Para la consulta los obliga al Ayuntamiento, al Desarrollo Municipal y a la Participación Social los 
artículos 40 y 88. 
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1.2. Permisos 

 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano como Instrumento de la planeación  determina que la autoridad responsable es 
le Municipio y la oficina administrativa que designe el Cabildo o Ayuntamiento que para el caso será la oficina de Obras 
Públicas y/o de Desarrollo Urbano, ya que al regular el desarrollo del área que ocupa el Municipio se constituye en 
forma directa a la implementación de las acciones del mismo.  
Para la ejecución obliga a los Ayuntamientos y a la Participación Social que entrara en vigor a los quince días hábiles 
después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, Gaceta Municipal y  Periódico del Municipio en loa 
Artículos 12 fracciones I, VII, VIII y X, 32 fracción V y 43.  
 
1.3. Inspecciones y controles 
 
Como mandato propio de la misma ley para su ejecución, administración, revisión, evaluación, vigilancia y modificación 
esta dada a los Ayuntamientos y a la participación social, estas estarán de acuerdo a que las actividades permanentes 
y sin cambio será hechas por la autoridad designada al efecto y la revisión y modificaciones  periódicas o 
extraordinarias por la Participación Social.  
Para la ejecución obliga a los Ayuntamientos y a la Participación Social que entrara en vigor a los quince días hábiles 
después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, Gaceta Municipal y  Periódico del Municipio en loa 
Artículos 12 fracciones I, VII, VIII y X, 32 fracción V y 43.  
Para la administración obliga a los Ayuntamientos en el artículo 12 fracciones I y IV. 
 
1.4. Leyes y reglamentos 

 
El Plan esta basado en la instrumentación jurídica normada en el nivel de antecedentes y nivel instrumental sólo le 
queda al Ayuntamiento la aplicación y aprobación de este Plan y redactar y aprobar en su caso los reglamentos 
necesarios para la consecución del mismo. Estos reglamentos están propuestos en el nivel programático y de 
corresponsabilidad a corto plazo.  
 
1.5. Decretos de aprobación, publicación y registro del Plan 

 
Los decretos de aprobación están obligados en la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León para el Ayuntamiento en los Artículos 12, fracción I, 40 fracción IX y 88.  
Para la Publicación está obligado el Gobernador del Estado en los Artículos 10 fracción XIV, 33, 40 fracción IX y 41. 
debiendo ser en el Periódico Oficial del Estado, Gaceta Municipal y Periódico de la Entidad y/o Municipal. 
Para el registro obliga los Artículos 43 y 44. al Gobernador del estado y al Presidente Municipal en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su publicación.   
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2. Instrumentos para la operación administrativa del Plan 
 
2.1. Catastro Municipal  
 
El catastro Municipal deberá estar actualizado en las dos grandes áreas: Urbana y Rural y tomar en 
cuenta la zonificación propuesta y los usos y destinos del suelo actual, así como la política fiscal de 
utilización del suelo urbano.  
 
2.2. Dirección de Planeación Urbana Municipal 
 
Esta oficina llamada así puede ser la Oficina de  Obras Públicas o de Obras Públicas y de 
Desarrollo Urbano será la encargada directa del Ejecutivo Municipal de la Ejecución, 
Administración, Revisión, Evaluación, Vigilancia y Modificaciones del Plan.   
 
2.3. Registro Público de la Propiedad 
 
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio deberá tomar en consideración para sus efectos 
administrativos lo estipulado en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano una vez registrado.   
 
2.4. Dirección de Desarrollo Urbano Municipal 
 
La revisión por parte de las Autoridades Municipales será por lo menos cada tres años al inicio de 
cada Administración Municipal según los Artículos 28 fracción I y 46. 
La evaluación deberá ser tomando en cuenta la Participación Social según el articulo 32 fracción I. Expuesta por la 
oficina al efecto. 
La vigilancia le corresponde a el Ayuntamiento y a la oficina nombrada al efecto según los 
Artículos 12 fracción I, 20 fracción VIII y 32 fracción I. 
Para las modificaciones obliga al Ayuntamiento a las autoridades encargadas para su elaboración mediante el mismo 
procedimiento que para su Aprobación, Publicación y registro según los Artículos 40 fracción I, 47, 48, 50 y 51.    
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INTRODUCCIÓN 
 
En diciembre de 1980 se realizó el primer plan municipal de desarrollo urbano;  para el municipio 
de General Zuazua, trabajando conjuntamente gobierno del estado y el honorable ayuntamiento, 
atendiendo a un llamado a la ley general de asentamientos humanos promulgada el 20 de mayo de 
1976. 
En el decreto presidencial del 12 de mayo de 1978 se determinan los objetivos generales de los 
planes de desarrollo urbano municipales que son los siguientes: 
1º. Racionalizar la distribución en el territorio municipal de la población y de las  actividades 
económicas, localizándolas en las zonas de mayor potencial del municipio. 
2º. Promover el desarrollo urbano integral y equilibrado de los centros de población. 
3º. Mejorar y preservar el medio ambiente que conforman los asentamientos humanos. 
4º. Propiciar condiciones favorables para que la población pueda resolver sus necesidades del suelo 
urbano, vivienda, servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano. 
En el año de 1995 se realiza solamente el plan de desarrollo urbano del centro de población de 
General Zuazua.  Hoy a mediados del año 2000 en espera de entrar al nuevo siglo, las labores 
conjuntas de gobierno del estado y del honorable ayuntamiento se vuelven a reunir para realizar el 
segundo plan municipal de desarrollo urbano cumpliendo con los objetivos de: 
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1º. Ordenamiento, conservación, mejoramiento, crecimiento y regulación de los asentamientos 
humanos en el territorio del municipio. 
2º. Congruencia con el sistema estatal de planeación del desarrollo urbano. 
3º. Ordenamiento de las actividades productivas de conformidad con el plan estatal o el plan 
regional correspondiente. 
4º. Desarrollo ordenado y sustentable de los centros de población. 
5º. Establecer estrategias de desarrollo que oriente las políticas, programas y acciones a realizar. 
La realización de esta plan municipal de desarrollo urbano apoyado en las sustentaciones jurídicas 
federales, estatales y municipales existentes, en plan de desarrollo urbano del estado de Nuevo 
León, y en los planes de desarrollo integral y sectoriales vigentes para el estado deberá establecer 
claramente los usos y destinos del suelo y sus compatibilidades, las especificaciones de las 
densidades de población, construcción y ocupación que se requiere para un desarrollo urbano 
armónico, teniendo como propósito el incrementar la calidad de vida a los habitantes del 
municipio.         
Como importante arranque de este Plan deberá ser reclamados aproximadamente 50 kilómetros 
cuadrados que actualmente detentan cobrando contribuciones, impuestos y derechos de manera 
indebida los municipios colindantes de Ciénega de Flores y Apodaca. 
 
 
 

BASES JURÍDICAS 
 
Los Planes Municipales de Desarrollo Urbano se fundamentan en lo dispuesto por los artículos 27 
párrafo tercero, 73 fracción XXIX-C y 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y los artículos 23 párrafos cuarto, sexto, séptimo y octavo, 28, 131 fracción III 
de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. 
De la misma forma se fundamentan en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, fracción IV, 15, 16, 17, 
18, 19, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, y 
60 de la Ley General de asentamientos Humanos; y en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, inciso B 
fracciones I y II, 120 fracciones XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, 11 fracciones IV, V, VII, VIII, IX, 
XI, XII, XIII, XXII, 12 fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, XV, XXIII, XXIX, 13, 32, 33, 34, 
35, 36, fracción IV, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 87, 88, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 126, 128, 134, 143, 144, 145, 
146, 176, 188, 189, 190, 192, 208, 209, 210, 211, 265, así cómo el tercero y cuarto transitorio de la 
Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León.  
También los Planes Municipales toman cómo base lo que establecen los artículos 1, 2, 4, 14, 15 y 
22 de la ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; y en los 
artículos 1, 2, 4, 10, 26 inciso a, fracciones I, II, VII, inciso b, fracciones I, II, IV, VII; inciso d, 
fracciones V, VI, 27 fracciones I, II, IV, IX, XII, 70, 122, 123, 165 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.   
Además se basan en lo que establecen los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 19 bis, 20 bis 
4, 20 bis 5, 23, 32, 41, 44, 45, 46, 47, 77, 98, 99, fracción III, 155, 156, de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y en los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 66, 67, 75, 83, 85, 86, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 120, así mismo el tercero transitorio de la 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León. 
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Así cómo también de igual manera se basan en los artículos 1, 2, 8, 9, 10, 82, 87, 88, 89 de la Ley 
Agraria ; y en los artículos 1, 2, 3, 5, 7 y 40 de la Ley Forestal. 
 
 
 
DIAGNÓSTICO 

 
USOS DEL SUELO 
 
De las 173 kilómetros cuadrados del territorio municipal; 1.5 es ocupado por el Área Urbana; 3 por 
el equipamiento terciario cómo: Aeropuerto del Norte, Campo Militar, CERESO, Autodromo 
Monterrey, Hacienda San Pedro, y Rodeos y Lienzos Charros; 1 por la Industria, 10 por agricultura 
de riego, 9 por agricultura de temporal, 4.5 por ríos y carreteras, y el resto 144 por tierras de 
agostadero. Dentro del área urbana de las 150 hectáreas, 26 son de vialidad, 5 de industria, 20 de 
equipamiento y 99 de vivienda y baldíos. 
 
VIVIENDA 
 
La vivienda en su mayoría esta en buen estado (75%), salvo en los últimos asentamientos de las 
colonias Pedro Martínez y Carrizalejo cuarto sector (10 %) , y de condiciones regulares (5%) las 
del ejido Zuazua, el 10% restante de viviendas rurales están en condicionas de medias a malas. Un 
90 % de sus ocupantes son propietarios, y el lote promedio va hacia la baja últimamente por los 
desarrollos nuevos. Hay 1576 viviendas en el área urbana y 183 en la rural. 
 
ESTRUCTURA URBANA 
 
Sólo un pequeño porcentaje  de la población, menos de 800, esta diseminado en el territorio 
municipal, el resto de habitantes, 6856 esta concentrado en la cabecera, es un buen predominio para 
satisfacer los servicios urbanos y de atención. 
 
EQUIPAMIENTO 
 
Cuenta con equipamientos terciarios del Área Metropolitana, y en cuanto a primarios salvo un jardín de niños que es 
necesario en la colonia Pedro Martínez el resto de educación, salud y recreación esta resuelto, cómo necesidad sentida 
la ampliación en horario nocturno de atención del sistema salud es necesario así también una gasolinera y una terminal 
de transporte sus urbano.  Destacan las capillas de velación y la casa del anciano cómo preocupación ya atendidas. 
 
VIALIDAD 
 
En comunicaciones la carretera que está en buenas condiciones y dimensión de anchura es la de la 
cabecera al entronque de la carretera nacional, en regular estado y dimensión  las que comunican 
con Marín, Agua Fría e Higueras. Y en mal estado y dimensión son la carretera nacional y la que 
comunica a Salinas Victoria con la carretera nacional. El libramiento actual funciona cómo 
comunicación urbana por la ubicación de los nuevos asentamientos. En el área urbana esta carente 
de pavimento las colonias Pedro Martínez y Carrizalejo cuarto sector y ejido Zuazua. 
TRANSPORTE  
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Dada las dimensiones de la cabecera el transporte sub urbano hace las de transporte urbano al 
recorrer a la entrada y salida los distintas zonas, hay rutas sub urbanas a Higueras, Marín, Agua 
Fría, Apodaca y Central de autobuses de Monterrey. Los aeropuertos del Norte y Mariano 
Escobedo están a corta distancia de la cabecera. 
 
AGUA 
    
Dentro del área urbana los 1487 metros cúbicos de agua diarios de oferta actual, de 4 pozos existentes, alcanza a la 
demanda a corto y mediano plazo, salvo que el agua es gruesa de baja calidad potable. En el medio rural existen 
cuatro represas en el río Salinas, canales de riego agrícola y sistemas de riego por aspersión al sur del río Salinas. La 
red esta deteriorada por la mala calidad el agua. 
 
DRENAJE 
  
 Falta este servicio en las colonias Carrizalejo cuarto sector, Pedro Martínez y ejido Zuazua, un 17 
% de la población urbana, existe una laguna de oxidación pero no existe planta de tratamiento para 
las aguas servidas. 
 
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
Los recursos de tierra laborable conjuntados con los de agua y riego favorecen una pequeña cuenca 
de ganado lechero y cárnico, la industria establecida al sur poniente municipal y los atractivos 
turísticos y de equipamiento terciario con que se cuenta y la zona semi agrícola al sur permiten una 
separación potencial del Área Metropolitana.   
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
     
El resto de ella; cómo el gas doméstico es surtido por medio de tanques de butano propano, la 
energía eléctrica en la zona industrial sur poniente esta ligada al sistema del Área Metropolitana así 
cómo el equipamiento terciario existente, la cabecera y el resto del área rural esta dependiendo de 
una sub estación localizada frente al cementerio municipal. Hay una central telefónica ligada a la 
red del valle del salinas cómo local. 
 
 
PROPUESTAS 

 
USOS DEL SUELO 
 
En el área urbana crecerá de manera natural sobre los espacios baldíos entre la cabecera y las 
colonias Carrizalejo y Pedro Martínez, se tendrá un control muy estricto  del desarrollo urbano al 
sur del río Salinas fuera de los limites mencionados anteriormente, impulsándose el desarrollo 
agropecuario que garantice la separación con la mancha urbana del Área Metropolitana. El área al 
norte al río Salinas se conservara e impulsara con desarrollo agropecuario.      
  
VIVIENDA 
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Las estimaciones de necesidades de vivienda son en tres años de 108 unidades, de 4 a 10 años de 277 unidades, y de 
10 a 20 años 470 unidades lo que representa un crecimiento en hectáreas de 10, 24 y 40 a corto, mediano y largo 
plazo. Las dimensiones en el predio y de la vivienda y numero de habitaciones deberá mantenerse para no llegar al 
hacinamiento.   
 
ESTRUCTURA URBANA 
 
Las condiciones esperadas para el futuro serán las de conservar la misma estructura urbana de la 
cabecera municipal predominante y poca población dispersa, en el rescate del área sur poniente del 
municipio deberá integrarse al servicio y atención municipal y poder servir al desarrollo de la 
población.  Controlar la zona sur con tendencias a integrarse al Área Metropolitana. 
 
EQUIPAMIENTO 
 
Se necesitarán 400 metros para satisfacer las actuales, y a corto plazo, a mediano una hectárea más y a largo plazo 
2.3 hectáreas. Serán para jardín de niños, primaria, unidades medicas y de salud y una clínica de atención familiar del 
IMSS, para guardería, cementerio, gasolinera y terminal de autobuses.  
 
VIALIDAD 
 
La vialidad sub urbana tendrá que mejorarse en ampliaciones y mantenimiento de las carreteras 
Nacional, a Salinas Victoria, a Agua Fría, Marín e Higueras. Los entronques e integraciones 
adecuarlos a las velocidades actuales. Construir una avenida perimetral que sirva de limite urbano y 
de libramiento en la cabecera municipal, establecer una estructura vial en ella que integre los 
desarrollos urbanos al crecimiento.   
 
 
 
 
TRANSPORTE 
 
El aéreo esta satisfecho por sus cercanías al Del Norte y Mariano Escobedo, el terrestre sub urbano será necesario 
mejorar la ubicación de la terminal, este mismo transporte deberá seguir cómo ruta urbana en el recorrido de sus 
entradas y salidas al área urbana.   
 
AGUA  
  
Cambiar la red deteriorada del área urbana, construir una planta de tratamiento para reducir su dureza. En el ámbito 
rural desolvar las presas, revestir canales y racionalizar los sistemas de riego. 
 
DRENAJE 
 
Reponer y dar mantenimiento a la red actual, dotar del servicio a las colonias faltantes y construir 
una planta de tratamiento de aguas servidas al noreste de la cabecera municipal. Integrar a la red la 
zona sur poniente del municipio una vez rescatada.    
 
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
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El rescate de los 50 kilómetros cuadrados al sur poniente del municipio y la incorporación de las 
funciones industriales y comerciales que ahí se realizan, la racionalización de los sistemas de riego, 
la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas, así cómo los programas y proyectos 
de reforestación urbana y rural, de desarrollo agropecuario y control urbano en la zona sur al río 
Salinas, de mantener la zona de riego actual y la ampliación de los hatos lecheros y de carne bovina 
semi establados contribuirán a mejorar el medio ambiente y el desarrollo sustentable. 
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
Integrar la cabecera a una red de gas natural sub regional, ampliar la potencialidad de la sub estación eléctrica, una vez 
establecida el futuro de la demanda sobre todo industrial. Integrar el sistema de teléfonos a la consideración de 
llamadas locales con el Área Metropolitana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz de compatibilidad  

             Áreas Centro urbano Urbana De reserva De protección del  De impulso De control De impulso
 l

 urbana crecimiento urbano  del campo suburbano suburbano
 y de los recursos  

Funciones  

Vivienda aislada  P = permitidas P P  P P 
Vivienda urbana  P P P  
Salud  P P P  P 
Educación  P P P  P 
Recreación al aire libre P P  P P P 
Recreación cubierta  P P P  
Religión  P P P  P 
Administración  P P  P 
Seguridad  P P P P P P P 
Vialidad  P P P  P P 
Transporte pasajeros P  P P 
Transporte de bienes P P  P 
Comunicaciones  P P P  P P 
Comercio  P P P  P P 
Talleres  P P P  P 
Industria P P  P 
Servicios públicos  P P P  P P 
Agricultura P P P P 
Avicultura P P P P 
Rastros  P 
Ganadería P P P P 
Selvicultura P P P P 
Minería  P 
Agostadero P P P 
Desechos P P P 
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Derechos de paso  P P P P P P P 
Baldíos P P P P P 

  
  

 
 
   

MATRIZ  PROGRAMATICA   

                                           PLAZO      
CORTO 

MEDIANO  LARGO 

                                                          Años de 2000 a 2003 de 2004 a2010  de 2011 a2020 

                      PRIORIDAD 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

PROGRAMA   

Promoción de actividades económicas   
Recuperación territorial O   
Unión de productores de lácteos O   
Unión de productores cárnicos  O   
Rastro de exportación   O   
Unión de regantes O   
Programa emprendedor O   
Atracción de maquiladoras O   
Sistemas de enlace interurbano   
Ampliación carretera Nacional O   
Ampliación carretera a Salinas Victoria O   
Ampliación carretera a Marín O   
Ampliación carretera a Agua Fría O   
Mejoramiento carretera a Higueras O   
Mantenimiento carretero PERMANENTE   
Equipamiento y servicios rurales   
Educación   
Construcción de jardín de niños O   
Construcción de primaria O   
Construcción de Secundaria Técnica O  
Salud   
Ampliación de unidades médicas O   
Ampliación de centros de salud O   
Unidad medica Col. Pedro Martínez O   
Solicitar Clínica Hospital del IMSS O   
Asistencia   
Construcción de guardería O   
Abastos   
Plaza tianguis O   
Construcción de gasolinera O   
Comunicaciones   
Terminal de transporte O   
Recreación   
Construcción de plaza o parque O   
Construcción de centro deportivo O   
Transporte a escolares O   
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Administración   
Construcción de delegación municipal O   
Aprovechamiento , conservación, desarrollo y regeneración de recursos 
naturales 

 

Aprovechamiento   
Limpieza del río Salinas y arroyos PERMANENTE   
Conservación   
Del río Salinas y arroyos  PERMANENTE   
Desarrollo   
Arborización urbana O   
Arborización rural O   
Regeneración   
Mejoramiento de suelos O   
Siembra de pastas nativas O   
Dotación de infraestructura   
Acueducto Ciénega - Higueras O   
Reposición red de agua O   
Reposición red de drenaje O   
Red de agua a Col. Pedro Martínez O   
Red de drenaje a Col. Pedro Martínez O   
Alumbrado O   
Mantenimiento de alumbrado PERMANENTE   
Pavimentación O   
Mantenimiento de pavimentación PERMANENTE   
Cordones y banquetas O   
Libramiento carretero O   
Centros de población estratégicos   
 Mejoramiento de la imagen urbana O   
Promoción gastronómica O   
Promoción recreativa O   
Desarrollo agropecuario   
Desolve de presas O   
Revestimiento de canales O   
Riego racional O   
Áreas de riego O   
Pozos profundos O   
Áreas nuevas de riego O   
Arborización nativa 0   
Desarrollo administrativo   
Recuperación territorial O   
Apoyo económico PERMANENTE   
Apoyo a la salud PERMANENTE   
Apoyo a la educación PERMANENTE   
Apoyo al deporte PERMANENTE   
Mantenimiento de equipos y mobiliario PERMANENTE   
Reposición y mantenimiento de vehículos PERMANENTE   
Comité de Desarrollo Sustentable O   
Plano de Zonificación y Reglamento O   
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MATRIZ DE INDICADORES DE 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 
Zuazua 

                                     AÑOS 2000 2003 2010 2020

INDICADOR  

Población municipal 7650 8118 9325 11367
Poblacion urbana 6856 7055 8179 10127
Pobación dispersa 794 1063 1146 1240
Incremento de población municipal 468 1207 2042
Incremento de población por año 156 173 205
Hectáreas urbanas 150 160 184 224
Incremento de hectáreas urbanas 10 24 40
Incremento promedio de Has. Urbanas por año 3.3 2.9 4.0 
Número de viviendas 1759 1867 2145 2615
Habitantes promedio por vivienda 4.35 4.35 4.35 4.35 
Incremento de viviendas 108 277 470
Incremento promedio de viviendas por año  36 40 47
Hectáreas de vivienda 97 102 115 140
Promedio de viviendas por hectárea 18.13 18.3 18.65 18.69 
Hectáreas de áreas públicas 20 20 21 24
Hectáreas de calles 28 29 37 44
Población con trabajo 2754 3004 3544 4320
Incremento por año de empleos 84 78 78
Población estudiando 1692 1868 2238 2842
Población de 65 años o más 727 812 1026 1364
Trabajadores del sector primario 688 721 815 864
Trabajadores del sector secundario 1404 1563 1879 2333
Trabajadores del sector terciario 662 720 850 1123
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ZARAGOZA, N.L. 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2003 

PROGRAMAS Y OBJETIVOS 
  UNIDAD     

PROGRAMA  
RESPONS

ABLE OBJETIVOS  PRESUPUESTO DE 

     EGRESOS 

             2003                    %  

ADMINISTRACION 
PUBLICA   

Mostrar una actitud de servicio de calidad al contribuyente, 
fortalecer las finanzas públicas implementando una cultura de 
disciplina presupuestal, alcanzar una administración ágil, 
eficiente y moderna con honestidad, transparencia, calidad y 
efectividad que brinde oportunamente a las áreas de servicios, 
los insumos, los recursos humanos y materiales necesarios 
para cumplir con su compromiso ante la comunidad. 4,407,902.04 39.04%

SERVICIOS 
COMUNITARIOS   

Brindar eficientemente los servicios públicos con la finalidad de 
llegar a contar con una ciudad limpia, ordenada, bien iluminada 
y en armonía con la naturaleza, todo esto por medio de 
acciones directas que combatan el rezago operacional en 
estas áreas de servicios a la comunidad y que fomenten una 
cultura de limpieza y orden social. 55,000.00 0.48%

DESARROLLO SOCIAL   

Guiar  el desarrollo de la familia ofreciendo opciones de 
educación, cultura, deportes y recreación, así como 
oportunidades de desarrollo económico que conlleven a una 
suficiencia económica de sus integrantes. Así como apoyar a 
los organismos que brindan asistencia social a la comunidad. 

852,560.00 5.68

SEGURIDAD PUBLICA 
Y TRANSITO   

Mejorar la fluidez vehicular, así como vigilar y promover el 
debido cumplimiento de la leyes y reglamentos brindando 
seguridad, armonía y tranquilidad a la comunidad. 

42,000.00 0.37

MTTO. Y 
CONSERVACION DE 
ACTIVOS 

  
Efectuar los mantenimientos de equipo de transporte, pesado, 
de computo y de oficina, así como de los edificios públicos 
para proporcionar los servicios públicos a la comunidad. 

1,442,890.00 12.55

ADQUISICIONES   Efectuar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles 
necesarios para el buen desempeño de la Administración.  290,000.00 2.00

DESARROLLO URBANO 
Y ECOLOGIA   

Brindar a la comunidad un mejor entorno a sus colonias y 
avenidas, desde calles bien pavimentadas, alumbrado público,  
plazas, parques, así como un equipamiento vial para hacer de 
esta ciudad, una ciudad más moderna y segura.  

200,000.00 1.74

FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

  

Cumplir con el programa de apoyo a la educación básica, así 
como realizar las obras públicas que beneficien a los sectores 
de la población que se encuentre en condiciones de rezago 
social. 2,927,086.00 25.46

FONDO DE 
FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

  

Vigilar y promover el debido cumplimiento de la leyes y 
reglamentos brindando seguridad, armonía y tranquilidad a la 
comunidad. Así como efectuar los pagos de la amortización y 
gastos financieros originados por los créditos contratados para 
la realización de las obras y la compra de equipamiento 
necesarios a efecto de cumplir con los programas Municipales. 

1,342,478.00 11.68

OBLIGACIONES 
BANCARIAS 

  

Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros 
originados por los créditos contratados para la realización de 
las obras y la compra del equipamiento necesario a efectos de 
cumplir con los programas Municipales. 

115,731.96 1.01

EGRESOS TOTALES    11,496,028.00 100.00%
 
 
   

 

  

      
 
 
   

 

 

 C. PRESIDENTE MUNICIPAL  
RÚBRICA 

 
C. SINDICO 
RÚBRICA 

 
C. TESORERO MUNICIPAL 

RÚBRICA 

C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
RÚBRICA 
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R. AYUNTAMIENTO DE PARAS, N.L. 
RESUMEN DE AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

EJERCICIO 2002 
    
    
    
CONCEPTO PRESUPUESTO AMPLIACION PRESUPUESTO 
  AUTORIZDO   AMPLIADO 
1.- ADMINISTRACION PUBLICA  $  4,138,200.00   $   378,031.90   $  4,516,231.90  
2.- SERVICIOS COMUNITARIOS  $     672,980.00   $     61,901.97   $     734,881.97  
3.- DESARROLLO SOCIAL  $     875,000.00   $   374,072.29   $  1,249,072.29  
4.- SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  $      50,000.00   $   110,000.00   $     160,000.00  
5.- MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE ACTIVOS  $  1,254,000.00   $   241,000.00   $  1,495,000.00  
6.- ADQUISICIONES  $     250,000.00   $                -     $     250,000.00  
7.- DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGIA  $  2,000,000.00   $   625,000.00   $  2,625,000.00  
8.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL  $     179,260.00   $     18,740.00   $     198,000.00  
9.- FONDO DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL  $     247,092.00   $                -     $     247,092.00  
10.- OBLIGACIONES FINANCIERAS  $     150,000.00   $                -     $     150,000.00  
11.- OTROS (REHAB. ESC. APOYO A 
LA PALABRA  $      20,000.00   $1,280,000.00   $  1,300,000.00  
                     N.L. DECIDIMOS TODOS Y 
PROY. OBRA)    
TOTAL DE EGRESOS  $  9,836,532.00   $3,088,746.16   $12,925,278.16  

    
    

    

C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  

ING. CRESCENCIO OLIVEIRA CANTU 
RÚBRICA 

B. LETICIA CANTU GUTIERREZ 
RÚBRICA  

    
    
    

C. TESORERA MUNICIPAL 
 SINDICO DEL AYUNTAMIENTO  

 
C.P. MARIA EUGENIA ROSAS 

BARRERA 
RÚBRICA 

C. LUIS ANGEL VELA VELA 
RÚBRICA  
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAS, N.L. 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2003 

PROGRAMAS Y OBJETIVOS 
  UNIDAD     

PROGRAMA  
RESPONS

ABLE OBJETIVOS  PRESUPUESTO DE 

     EGRESOS 

             2003                    %  

ADMINISTRACION 
PUBLICA   

Mostrar una actitud de servicio de calidad al contribuyente, 
fortalecer las finanzas públicas implementando una cultura de 
disciplina presupuestal, alcanzar una administración ágil, 
eficiente y moderna con honestidad, transparencia, calidad y 
efectividad que brinde oportunamente a las áreas de servicios, 
los insumos, los recursos humanos y materiales necesarios 
para cumplir con su compromiso ante la comunidad. 4,587,937.34 38.07%

SERVICIOS 
COMUNITARIOS   

Brindar eficientemente los servicios públicos con la finalidad de 
llegar a contar con una ciudad limpia, ordenada, bien iluminada 
y en armonía con la naturaleza, todo esto por medio de 
acciones directas que combatan el rezago operacional en 
estas áreas de servicios a la comunidad y que fomenten una 
cultura de limpieza y orden social. 734,526.44 6.12%

DESARROLLO SOCIAL   

Guiar  el desarrollo de la familia ofreciendo opciones de 
educación, cultura, deportes y recreación, así como 
oportunidades de desarrollo económico que conlleven a una 
suficiencia económica de sus integrantes. Así como apoyar a 
los organismos que brindan asistencia social a la comunidad. 

1,294,298.26 10.79%

SEGURIDAD PUBLICA 
Y TRANSITO   

Mejorar la fluidez vehicular, así como vigilar y promover el 
debido cumplimiento de la leyes y reglamentos brindando 
seguridad, armonía y tranquilidad a la comunidad. 

111,942.70 0.93%

MTTO. Y 
CONSERVACION DE 
ACTIVOS 

  
Efectuar los mantenimientos de equipo de transporte, pesado, 
de computo y de oficina, así como de los edificios públicos 
para proporcionar los servicios públicos a la comunidad. 

1,527,527.87 12.73%

ADQUISICIONES   Efectuar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles 
necesarios para el buen desempeño de la Administración.  58,618.17 0.82%

DESARROLLO URBANO 
Y ECOLOGIA   

Brindar a la comunidad un mejor entorno a sus colonias y 
avenidas, desde calles bien pavimentadas, alumbrado público,  
plazas, parques, así como un equipamiento vial para hacer de 
esta ciudad, una ciudad más moderna y segura.  

2,226,930.09 18.64%

FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

  

Cumplir con el programa de apoyo a la educación básica, así 
como realizar las obras públicas que beneficien a los sectores 
de la población que se encuentre en condiciones de rezago 
social. 169,713.02 1.58%
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAS, N.L. 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2003 

PROGRAMAS Y OBJETIVOS 
 

FONDO DE 
FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

  

Vigilar y promover el debido cumplimiento de la leyes y 
reglamentos brindando seguridad, armonía y tranquilidad a la 
comunidad. Así como efectuar los pagos de la amortización y 
gastos financieros originados por los créditos contratados para 
la realización de las obras y la compra de equipamiento 
necesarios a efecto de cumplir con los programas Municipales. 

200,571.34 1.97%

OBLIGACIONES 
BANCARIAS 

  

Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros 
originados por los créditos contratados para la realización de 
las obras y la compra del equipamiento necesario a efectos de 
cumplir con los programas Municipales. 

14.027.36 0.12%

EGRESOS TOTALES    11,496,028.00 100.00%
 
 
   

 

  

      
 

  
  

 

 
 

 

 C. PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING. CRESENCIO OLIVERA CANTU 

RÚBRICA 

 
C. SINDICO 
C. LUIS ANGEL VELA VELA 
RÚBRICA

 
C. TESORERO MUNICIPAL 

C..P. KARLA ZULEIKA ROSAS 
CABRERA 

RÚBRICA 

C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
C. LETICIA CANTU GTZ. 

RÚBRICA 
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COSMETICOS JOSETE , SA DE  CV 
BALANCE GENERAL AL 23 DE JULIO DEL 2002 

 
 

ACTIVO   PASIVO  
     
CIRCULANTE 0  CIRCULANTE 0 
FIJO 0  FIJO 0 
DIFERIDO 0  DIFERIDO 0 
   TOTAL PASIVO 0 
     
   CAPITAL CONTABLE  
   CAPITAL SOCIAL 1,000 
   APORTACIONES P/FUTUROS 

AUMENTOS DE CAPITAL 
124,812 

   UTILIDADES ACUMULADAS 2,958 
   PERDIDAS ACUMULADAS 128,770 
   TOTAL CAPITAL CONTABLE 0 
     
TOTAL ACTIVO 0  TOTAL PASIVO MAS C APITAL 0 

 
 
 
 
 

RUBRICA 
 

Lic. María Josefa Tamez García 
Representante Legal 

 

 

Orden No. 2231.- 25-6 17 
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-----------------------------------------------------------VOLTRAK, S.A. DE C.V.------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------INMUEBLES Y DESARROLLOS VOLTRAK, S.A. DE C.V.----------------------------------------- 
---------------------------------------------------------CONVENIO DE FUSION---------------------------------------------------------------------- 

 
 Convenio de Fusión que con fecha 31 de Octubre del 2002 celebran, por una parte Voltrak, S.A. de C.V. ( en lo sucesivo Voltrak, 
representada por el señor Ingeniero Sergio Oyervides Martínez en ejercicio del poder General  para actos de dominio, actos de 
administración y pleitos y cobranzas y por otra Inmuebles y Desarrollos Voltrak, S.A. ( en lo sucesivo Inmuebles y Desarrollos 
Voltrak, S.A. de C.V. representada por el señor Ingeniero Sergio Morales Lazalde con ejercicio del poder general para actos de 
dominio, actos de administración y pleitos y cobranzas al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 
DECLARACIONES.- Declaraciones de Voltrak: A.- que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, legalmente constituida y existente de 
acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Rodrigo Zuriaga 3602 Col. Hidalgo, en Monterrey, N.L.. B.- Que en la 
Asamblea General Extraordinaria dé accionistas, celebrada el día de hoy, sus accionistas resolvieron fusionarla con Inmuebles y Desarrollos 
Voltrak, S.A. de C. V. En los términos y bajo las condiciones establecidas en el presente convenio.- Declaraciones de Inmuebles y Desarrollos 
Voltrak, S.A. de C.V.:A.- Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, legalmente constituida y existente de acuerdo con las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Rodrigo Zuriaga 3602 Col Hidalgo en Monterrey, N. L. B.- Que la Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas celebradas el día de hoy, sus accionistas resolvieron fusionarla con Voltrak en los términos y bajo las condiciones establecidas en 
el presente convenio.- En virtud de los anterior, las partes otorgan las siguientes: CLAUSULAS.- PRIMERA.- Acuerdo de Fusión.- Por medio del 
presente convenio Inmuebles y Desarrollos Voltrak, S.A. de C.V. como Sociedad Fusionada y Voltrak como Sociedad Fusionante, convienen 
fusionarse conforme a los términos y bajo las condiciones que más adelante se establecen, en la inteligencia de que Voltrak sea la Sociedad que 
subsista e Inmuebles y Desarrollos Voltrak, S. A. de C.V. , la que desaparecerá.- SEGUNDA.- Situación Financiera: La Fusión habrá de llevarse 
con base en cifras que reflejen los balances al 31 de Octubre del 2002, presentados en las respectivas Asambleas Extraordinarias de Accionistas 
mediante los cuales se aprobó dicha fusión.- TERCERA.- Asamblea de Derechos y Obligaciones: En virtud de que Voltak sera la empresa que 
subsista como fusionante, dicha sociedad adquirira la Universalidad del patrimonio de Inmbuebles y Desarrollos Voltrak, S.A. de C. V. Sin reserva 
ni limitación alguna. En virtud de los anterior Voltrak se subrogara en todos los derechos y acciones que correspondan a Inmuebles y Desarrollos 
Voltrak, S.A. de C.V. y la substituirá en todas las obligaciones contraídas y en todas las garantías otorgadas por esta, derivadas de cualesquiera 
tipo de contratos, convenios, licencias, permisos, concesiones, y en general actos u operaciones realizadas por Inmuebles y Desarrollos Voltrak 
S.A. de C.V. o en las que Inmuebles y Desarrollos Voltrak, S.A.  de C.V. haya intervenido.- CUARTA.- Las partes acuerdan que la fusión surtirá 
efectos frente a terceros una vez que se realicen las publicaciones de ley y de que se inscriba este convenio y las Asambleas correspondientes 
en el Registro Publico de Comercio.- QUINTA.- Fecha efectiva de fusión.- Esta fusión surtirá efectos entre las partes a la celebración de las 
Asambleas de fusión correspondientes a cada una de las Sociedades, y ante terceros, en la fecha que se hayan cumplido las condiciones que se 
señalan en la cláusula anterior.-SEXTA.- Inscripción en el Registro Publico de Comercio.- El acuerdo de fusión adoptado por las respectivas 
AsambleasExtraordinarias de Accionistas,  los ultimos balances de las Sociedades, asi como el sistema para la extinción del Pasivo de Inmbueles 
y Desarrollos Voltrak, S.A. de C.V., deberan pulicarse en el Periodico Oficial de sus domicilios e inscribirse en el Registro Publico y del Comercio 
del domicilio social de cada una de las empresas participantes en esta fusion .- SÉPTIMA.- Legislación aplicable.- Tribunales competentes en 
todo lo no previsto en este convenio de fusión. Las partes estarán a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y por la 
Legislación Mercantil y común que resulte aplicable, para su interpretación y cumplimiento las partes se someten expresamente a la jurisdicción 
de los tribunales de Monterrey, N.L. y renuncian a cualquier jurisdicción que pudiera corresponderle por razón de sus domicilios presentes o 
futuros o por cualquier otra causa.- en virtud de lo anterior las partes suscriben el presente convenio de fusión, en la ciudad de Monterrey, N.L. a 
31 de octubre del 2002. 
 
 
 
 
 
 
Voltrak, S.A.  de C.V.                                                                                           Rubrica 
Representada por: 
Ing. Sergio Oyervides Martínez.- 
 
 
Inmuebles y Desarrollos Voltrak, S.A. de C.V.                                                    Rubrica 
Representada por: 
Ing. Sergio Morales Lazalde 
 

Orden No. 2261.-6 
Orden No. 2262.-6 
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INMUEBLES Y DESARROLLOS VOLTRAK,  S .A.  DE C.V.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2002 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO                                                                               CAPITAL CONTABLE 
 
 
 
 
 

C IRCUL NTE                                                           CAP ITAL  SOCIAL                                           140 ,000 .00  
 
  
                                                                           RESULTADOS DE  EJERCICIO S ANTERIORES    998 ,680 .00  
 
 
BANCOS                                        86 ,363 .55          TOTAL  CAPITAL  CONTABL E                           1 ,138 ,680 .48  
 
DEUDO RES D IVERSOS                 900 ,000 .00  
 
I MP UE S TO S  A C RE DIT A BLE S          1 5 2 ,3 1 6 .93  
 
TOTAL  DE  ACT IVO C IRCUL ANTE 1 ,138 ,680 .48  
 
 
TOTAL DE ACTIVO                    1,138,680.48        TOTAL DE CAPITAL CONTABLE                 1,138,680.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Rubrica 
   
 
                           Ing. Sergio Morales Lazalde 
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VOLTRAK, S.A. DE C.V. 

Estado de Posición Financiera, Balance General al 31 de Octubre de 2002 
ACTIVO   PASIVO  
     
Circulante   Circulante  
     
Caja 25,075.00  Sector Financiero 2’797,842.22 
Bancos 6’792,991.20  Proveedores 7’200,307.09 
Clientes 22’778,174.65  Acreedores Diversos 1’373,603.75 
Deudores Diversos 1’319,750.14  Fondo de Ahorro 752,926.19 
Funcionarios y Empleados  

721,200.01 
 Impuestos y Gastos 

por Pagar 
 

5’114,526.00 
Almacenes 12’535,691.57    
Anticipo a Proveedores 5’903,832.29  Total Circulante 17’239,205.25 
Anticipo para Gastos 1’225,687.08    
Impuestos Acredítables 4’001,433.16  Fijo  
Anticipos I.S.R. 3’753,063.17    
Inversiones Temp. en 
Valores 

 
344,100.00 

 Sector Financiero 512,495.40 

   Total Fijo 512,495.40 
Total Circulante 59’400.998.27    
   Diferido  
     
Fijo   Provision Prima de 

Antiguedad Por Pagar 
 

753,184.16 
 
Terrenos 

 
4’716,622.71 

 Provision ISR Diferido 
por Pagar 

 
13,505,457.00 

Edificio y Construcciones 6’552,520.16    
Maquinaria y Equipo 14’895,178.47  Total Diferido 14’258,641.16 
Equipo de Transporte 23’491,361.00    
Muebles y Enseres 1’856,773.01  SUMA DEL PASIVO 32’010,341.81 
Equipo de Computo 1’792,850.13    
Depn. Acum. Edif. Y 
Construcciones 

 
-1’240,358.46 

                             
CAPITAL                

 

Depn. Acum. Maquinaria y 
Equipo 

 
-4’392,597.61 

  
Capital Social 

 
13’348,998.05 

Depn. Acum. Equipo de 
Transporte 

 
-13’178,628.47 

  
Reserva Legal 

 
1’030,204.96 

Depn. Acum. Muebles y 
Enseres 

 
-639,287.50 

 Resultados de 
Ejercicios Anteriores 

 
26’603,436.58 

Depn. Acum. Equipo de 
Computo 

 
-913,460.62 

 Superavit/Déficit por 
Revaluacion 

 
17’439,714.05 

  
 

 Exceso o Insuficiencia 
en Act. de Act. Fijo 

 
-1’062,643.53 

Total Fijo 32’940,972.82  Efecto Inicial Acum 
Impuestos Diferidos 

 
-5’691,378.00 

   Utilidad o (Perdida) del 
Ejercicio 

 
8’926.992.93 

Diferido     
   SUMA DEL CAPITAL 60’595,325.04 
Depositos en Garantia 104,948.37    
Arrend. Activo Diferido  158,747.39    
     
Total Diferido 263,695.76    
     
 
SUMA DEL ACTIVO 

 
92’605,666.85 

 SUMA DEL PASIVO Y 
CAPITAL 

 
92’605,666.85 

 
RUBRICA 

 
Ing. Sergio Oyervides Martinez 
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Monterrey, Nuevo León, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil dos. 

 
 

VISTA: Para resolver la solicitud, presentada al Ejecutivo del Estado, por 
el C. Cayetano E. Garza Garza, en su carácter de Representante Legal de la Institución Educativa UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE 
MONTERREY, auspiciada por la Asociación Civil denominada “IMPULSORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, A.C., con domicilio en la 
Calle 5 de Mayo No. 110 y 114 Ote., en Monterrey, N.L., en la que solicita se le otorgue autorización para impartir los Planes y Programas 
de Estudios del Bachillerato General a cursarse en seis tetramestres modalidad escolarizada, en el Nuevo Plantel Educativo ubicado en la 
Calle Josefa Ortiz de Domínguez No. 401 Sur, en Guadalupe, N.L., vistos los documentos acompañados por el interesado, la opinión 
emitida sobre el particular de la Secretaría de Educación, cuanto más debió verse, tenerse presente; y,     

 
R E S U L T A N D O: 

 
   PRIMERO.- Que mediante resolución administrativa el Ejecutivo del Estado, de fecha 27 de febrero de 1990, publicada 

en el Periódico Oficial del Estado el 4 de mayo del mismo año, otorgó reconocimiento de validez oficial de estudios a la Institución 
Educativa PREPARATORIA METROPOLITANA DE MONTERREY; que la misma institución, bajo la denominación UNIVERSITARIO 
METROPOLITANO DE MONTERREY, obtuvo nuevo reconocimiento de validez oficial de estudios el 22 de febrero de 1991, publicada en 
el Periódico Oficial del Estado el 19 de junio del mismo año, y por resolución administrativa del Ejecutivo del Estado en fecha 7 de junio de 
1996, y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 22 de julio del mismo año, se autorizó el cambio de status y denominación a 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY, auspiciada por la Asociación Civil denominada “IMPULSORA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR”, A. C., legalmente constituida mediante Escritura Pública No. 3141, Volumen XI, Libro 1, Foja 203, ante la fe del Lic. Manuel 
Garza Rodríguez, Titular de la Notaría Pública No. 78, de fecha 30 de junio de 1989, en Monterrey, N.L., e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 152, Volumen 28, Libro 4, Sección III, Asociaciones Civiles, el 19 de julio de 1989, en 
Monterrey, N.L., y modificado su objeto social mediante Escritura Pública No. 48430, Volumen CCXXIV, Libro 10, ante la fe del Lic. Juan 
Manuel García García, Notario Público Suplente, adscrito a la Notaría Pública No. 62, de fecha 10 de enero de 1995, en San Pedro Garza 
García, N.L., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 31, Volumen 34, Libro 1, Sección III, 
Asociaciones Civiles, el 24 de enero de 1995, en Monterrey, N.L.; la que tiene entre sus fines iniciar, promover, fomentar, patrocinar, 
subvencionar o fundar, administrar y dirigir universidades integradas por sus respectivos Institutos de Investigación, de Escuelas y 
Facultades. 
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SEGUNDO.- Que el Ejecutivo del Estado otorgó a la Institución Educativa denominada UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

DE MONTERREY, reconocimiento de validez oficial y aprobación a la Modificación Curricular del Plan y Programa de Estudios para 
impartir el Bachillerato General, mediante resolución administrativa de fecha 2 de septiembre de 2002. 

 
TERCERO.- Que con  fecha  8 de febrero de 2001, el C. Cayetano E. Garza Garza, en su carácter de Representante 

Legal de la Asociación Civil denominada “IMPULSORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, A.C., como lo acredita mediante la Escritura 
Pública citada en segundo término en el Resultando Primero de esta Resolución, compareció ante el Ejecutivo del Estado a solicitar se le  
otorgue  autorización  para impartir el Plan y Programa de Estudios del Bachillerato General a  cursarse  en seis tetramestres  modalidad 
escolarizada, en el Nuevo Plantel Educativo ubicado en la Calle Josefa Ortiz de Domínguez No. 401 Sur, en Guadalupe, N.L., anexando a 
su solicitud la documentación correspondiente.  

 
CUARTO.- Que previo el cumplimiento de los requisitos legales y técnico-pedagógicos, la Secretaría de Educación, 

mediante oficio No. SE-866/2002 de fecha 16 de octubre de 2002, dictaminó favorablemente la solicitud planteada, de acuerdo a la 
verificación de las instalaciones realizada por conducto de la Coordinación de Educación Media Superior y Servicio Social, a través de su 
titular mediante oficio No. SEES-CEMSyCSS/745/2002 de fecha 27 de septiembre de 2002, por cumplir con los requisitos establecidos en 
los artículos 55 de la Ley General de Educación y 107 de la Ley de Educación del Estado, ya que cuenta con personal con la preparación 
adecuada para impartir educación, instalaciones, infraestructura y equipamiento en condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas 
satisfactorias y demás requisitos solicitados por la Autoridad Educativa. 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por el artículo 3o. fracción VI de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 54, 55, 57 y 58 de la Ley General de Educación, los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y modalidades, debiendo obtener, en cada caso, el reconocimiento del Estado para que los estudios realizados en 
esas Instituciones tengan validez oficial. El reconocimiento de validez oficial a que haya lugar, deberá de ser otorgado dentro del ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones por los Gobiernos de los Estados, pudiendo en todo caso negar o retirar el reconocimiento peticionado u otorgado. 

 
SEGUNDO.- Conforme a los artículos 1, 3, 4 fracciones III, inciso f) y VI, 7, 8, 11, 22 fracción 

III, 25 y 27 fracción VI de la Ley de Educación del Estado; este ordenamiento tiene por objeto regular la educación que imparte el Estado, sus 
Municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento  de  validez  oficial, bajo  los  lineamientos  
señalados  por la  Constitución Política del Estado de Nuevo León y la Ley General de Educación, correspondiendo a las autoridades estatales o 
municipales dentro de los ámbitos de su competencia, la aplicación de esta ley estatal. 
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TERCERO.-  Que de acuerdo a lo dispuesto por los  artículos 52, 53 y 106 de la Ley 
de Educación del Estado, la educación media superior tiene como objeto ofrecer al alumno la formación que le permita desarrollar competencias 
generales para continuar su escolaridad y, específicas, para su inserción en el sector laboral, pudiendo ser propedéutica, terminal o bivalente. El 
reconocimiento de validez oficial de estudios que en ese rubro se otorgue, deberá satisfacer los requisitos señalados en los artículos 107 y 109 de 
la propia Ley. 

 
CUARTO.- Así con fundamento en los dispositivos invocados y en lo previsto en los artículos 

54 de la Ley General de Educación; 106, 107 y demás relativos de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León; 16 fracción IV, 23 Bis fracción 
II, IV, XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, la autoridad competente no tuvo objeción alguna en 
emitir dictamen favorable sobre la solicitud planteada. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Ejecutivo del Estado en ejercicio de sus facultades 

resuelve: 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la Institución Educativa denominada UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA DE MONTERREY, para impartir estudios de Bachillerato General según modificación curricular, conforme al plan y programa 
de estudios aprobados mediante resolución del Ejecutivo Estatal de fecha 2 de septiembre de 2002, a cursarse en seis tetramestres modalidad 
escolarizada, en el Plantel Educativo ubicado en la Calle Josefa Ortiz de Domínguez No. 401 Sur, en Guadalupe, N.L., con retroactividad a partir 
del 8 de febrero de 2001.  

 
SEGUNDO.- La autorización a que se hace referencia se condiciona a que el interesado 

cumpla con las disposiciones contenidas en la Ley General de Educación, Ley de Educación del Estado de Nuevo León y demás ordenamientos 
legales y administrativos que regulen el funcionamiento del plantel educativo de referencia. 

 
TERCERO.- La Institución Educativa denominada UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE 

MONTERREY, cuando pretenda la modificación de las condiciones de la Institución tales como: domicilio, nivel académico, ampliación de 
instalaciones, nuevo plantel, baja de la institución, modificación del programa de estudios, y demás modificaciones a su situación legal, deberá 
solicitar la aprobación correspondiente a través de una resolución administrativa del Ejecutivo del Estado, y demás autoridades competentes.  
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CUARTO.- Notifíquese, cúmplase y publíquese en el Periódico Oficial del Estado a costa del 

interesado. Así lo resuelve y firma el C. LIC. FERNANDO DE JESÚS CANALES CLARIOND, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo 
León, ante los C.C. C.P. JOSÉ MARIO GARZA BENAVIDES, Secretario General de Gobierno y LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Secretario 
de Educación.- Damos fe.- 

 
EL C.  GOBERNADOR   CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 

RÚBRICA  
 

LIC. FERNANDO DE JESÚS CANALES CLARIOND 
 

 
EL C. SECRETARIO GENERAL 

DE GOBIERNO 
 

RÚBRICA 
 

C.P. JOSÉ MARIO GARZA BENAVIDES 

EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
EN EL ESTADO 

 
RÚBRICA 

 
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 
 

Orden No. 2263.-6 
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Monterrey, Nuevo León, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil dos. 

 
VISTA: Para resolver la solicitud, presentada al Ejecutivo del Estado, por 

el C. Cayetano E. Garza Garza, en su carácter de Representante Legal de la Institución Educativa UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE MONTERREY, auspiciada por la Asociación Civil denominada “IMPULSORA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR”, A.C., con domicilio en la Calle 5 de Mayo No. 110 y 114 Ote., en Monterrey, N.L., en la que solicita se le 
otorgue autorización para impartir los Planes y Programas de Estudios del Bachillerato General a cursarse en seis 
tetramestres modalidad escolarizada, en el Nuevo Plantel Educativo ubicado en la Calle Padre Mier No. 1002 Pte., en 
Monterrey, N.L., vistos los documentos acompañados por el interesado, la opinión emitida sobre el particular de la 
Secretaría de Educación, cuanto más debió verse, tenerse presente; y,     

 
R E S U L T A N D O: 

 
   PRIMERO.- Que mediante resolución administrativa el Ejecutivo del Estado, de fecha 27 de 

febrero de 1990, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 4 de mayo del mismo año, otorgó reconocimiento de validez oficial de estudios a 
la Institución Educativa PREPARATORIA METROPOLITANA DE MONTERREY; que la misma institución, bajo la denominación UNIVERSITARIO 
METROPOLITANO DE MONTERREY, obtuvo nuevo reconocimiento de validez oficial de estudios el 22 de febrero de 1991, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el 19 de junio del mismo año, y por resolución administrativa del Ejecutivo del Estado en fecha 7 de junio de 1996, y 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 22 de julio del mismo año, se autorizó el cambio de status y denominación a UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE MONTERREY, auspiciada por la Asociación Civil denominada “IMPULSORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, A. C., 
legalmente constituida mediante Escritura Pública No. 3141, Volumen XI, Libro 1, Foja 203, ante la fe del Lic. Manuel Garza Rodríguez, Titular de 
la Notaría Pública No. 78, de fecha 30 de junio de 1989, en Monterrey, N.L., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo 
el No. 152, Volumen 28, Libro 4, Sección III, Asociaciones Civiles, el 19 de julio de 1989, en Monterrey, N.L., y modificado su objeto social 
mediante Escritura Pública No. 48430, Volumen CCXXIV, Libro 10, ante la fe del Lic. Juan Manuel García García, Notario Público Suplente, 
adscrito a la Notaría Pública No. 62, de fecha 10 de enero de 1995, en San Pedro Garza García, N.L., e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el No. 31, Volumen 34, Libro 1, Sección III, Asociaciones Civiles, el 24 de enero de 1995, en Monterrey, N.L.; la 
que tiene entre sus fines iniciar, promover, fomentar, patrocinar, subvencionar o fundar, administrar y dirigir universidades integradas por sus 
respectivos Institutos de Investigación, de Escuelas y Facultades. 
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SEGUNDO.- Que el Ejecutivo del Estado otorgó a la Institución Educativa denominada 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY, reconocimiento de validez oficial y aprobación a la Modificación Curricular del Plan y 
Programa de Estudios para impartir el Bachillerato General, mediante resolución administrativa de fecha 2 de septiembre de 2002. 

 
TERCERO.- Que con  fecha  8 de febrero de 2001, el C. Cayetano E. Garza Garza, en su 

carácter de Representante Legal de la Asociación Civil denominada “IMPULSORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, A.C., como lo acredita 
mediante la Escritura Pública citada en segundo término en el Resultando Primero de esta Resolución, compareció ante el Ejecutivo del Estado a 
solicitar se le  otorgue  autorización  para impartir el Plan y Programa de Estudios del Bachillerato General a  cursarse  en seis tetramestres  
modalidad escolarizada, en el Nuevo Plantel Educativo ubicado en la Calle Padre Mier No. 1002 Pte., en Monterrey, N.L., anexando a su solicitud 
la documentación correspondiente.  

 
CUARTO.- Que previo el cumplimiento de los requisitos legales y técnico-pedagógicos, la 

Secretaría de Educación, mediante oficio No. SE-863/2002 de fecha 16 de octubre de 2002, dictaminó favorablemente la solicitud planteada, de 
acuerdo a la verificación de las instalaciones realizada por conducto de la Coordinación de Educación Media Superior y Servicio Social, a través 
de su titular mediante oficio No. SEES-CEMSyCSS/743/2002 de fecha 26 de septiembre de 2002, por cumplir con los requisitos establecidos en 
los artículos 55 de la Ley General de Educación y 107 de la Ley de Educación del Estado, ya que cuenta con personal con la preparación 
adecuada para impartir educación, instalaciones, infraestructura y equipamiento en condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas 
satisfactorias y demás requisitos solicitados por la Autoridad Educativa. 

 
 

   C O N S I D E R A N D O: 
 

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por el artículo 3o. fracción VI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 54, 55, 57 y 58 de la Ley General de Educación, los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y modalidades, debiendo obtener, en cada caso, el reconocimiento del Estado para que los estudios realizados en 
esas Instituciones tengan validez oficial. El reconocimiento de validez oficial a que haya lugar, deberá de ser otorgado dentro del ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones por los Gobiernos de los Estados, pudiendo en todo caso negar o retirar el reconocimiento peticionado u otorgado. 

 
 

SEGUNDO.- Conforme a los artículos 1, 3, 4 fracciones III, inciso f) y VI, 7, 8, 11, 22 fracción 
III, 25 y 27 fracción VI de la Ley de Educación del Estado; este ordenamiento tiene por objeto regular la educación que imparte el Estado, sus 
Municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento  de  validez  oficial, bajo  los  lineamientos  
señalados por la Constitución Política del Estado de Nuevo León y la Ley General de Educación, correspondiendo a las autoridades estatales o 
municipales dentro de los ámbitos de su competencia, la aplicación de esta ley estatal. 
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TERCERO.-  Que de acuerdo a lo dispuesto por los  artículos 52, 53 y 106 de la Ley de 

Educación del Estado, la educación media superior tiene como objeto ofrecer al alumno la formación que le permita desarrollar competencias 
generales para continuar su escolaridad y, específicas, para su inserción en el sector laboral, pudiendo ser propedéutica, terminal o bivalente. El 
reconocimiento de validez oficial de estudios que en ese rubro se otorgue, deberá satisfacer los requisitos señalados en los artículos 107 y 109 de 
la propia Ley. 
 

CUARTO.- Así con fundamento en los dispositivos invocados y en lo previsto en los artículos 
54 de la Ley General de Educación; 106, 107 y demás relativos de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León; 16 fracción IV, 23 Bis fracción 
II, IV, XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, la autoridad competente no tuvo objeción alguna en 
emitir dictamen favorable sobre la solicitud planteada. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Ejecutivo del Estado en ejercicio de sus facultades 

resuelve: 
PRIMERO.- Se autoriza a la Institución Educativa denominada UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA DE MONTERREY, para impartir estudios de Bachillerato General según modificación curricular, conforme al plan y programa 
de estudios aprobados mediante resolución del Ejecutivo Estatal de fecha 2 de septiembre de 2002, a cursarse en seis tetramestres modalidad 
escolarizada, en el Plantel Educativo ubicado en la Calle Padre Mier No. 1002 Pte., en Monterrey, N.L., con retroactividad a partir del 8 de febrero 
de 2001.  

 
SEGUNDO.- La autorización a que se hace referencia se condiciona a que el interesado 

cumpla con las disposiciones contenidas en la Ley General de Educación, Ley de Educación del Estado de Nuevo León y demás ordenamientos 
legales y administrativos que regulen el funcionamiento del plantel educativo de referencia. 

 
TERCERO.- La Institución Educativa denominada UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE 

MONTERREY, cuando pretenda la modificación de las condiciones de la Institución tales como: domicilio, nivel académico, ampliación de 
instalaciones, nuevo plantel, baja de la institución, modificación del programa de estudios, y demás modificaciones a su situación legal, deberá 
solicitar la aprobación correspondiente a través de una resolución administrativa del Ejecutivo del Estado, y demás autoridades competentes.  
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CUARTO.- Notifíquese, cúmplase y publíquese en el Periódico Oficial del Estado a costa del 

interesado. Así lo resuelve y firma el C. LIC. FERNANDO DE JESÚS CANALES CLARIOND, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo 
León, ante los C.C. C.P. JOSÉ MARIO GARZA BENAVIDES, Secretario General de Gobierno y LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Secretario 
de Educación.- Damos fe.- 
 

EL C.  GOBERNADOR   CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 
 

RÚBRICA 
 

LIC. FERNANDO DE JESÚS CANALES CLARIOND 
 

 
EL C. SECRETARIO GENERAL 

DE GOBIERNO 
 

RÚBRICA 
 

C.P. JOSÉ MARIO GARZA BENAVIDES 

EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
EN EL ESTADO 

 
RÚBRICA 

 
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 
 

 

Orden No. 2264.-6 
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Monterrey, Nuevo León, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil dos. 

 
VISTA: Para resolver la solicitud, presentada al Ejecutivo del Estado, por 

el C. Cayetano E. Garza Garza, en su carácter de Representante Legal de la Institución Educativa UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE MONTERREY, auspiciada por la Asociación Civil denominada “IMPULSORA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR”, A.C., con domicilio en la Calle 5 de Mayo No. 110 y 114 Ote., en Monterrey, N.L., en la que solicita se le 
otorgue autorización para impartir los Planes y Programas de Estudios del Bachillerato General a cursarse en seis 
tetramestres modalidad escolarizada, en el Nuevo Plantel Educativo ubicado en la Calle 15 de Mayo No. 202 Ote., en 
Monterrey, N.L., vistos los documentos acompañados por el interesado, la opinión emitida sobre el particular de la 
Secretaría de Educación, cuanto más debió verse, tenerse presente; y,     

 
R E S U L T A N D O: 

 
  PRIMERO.- Que mediante resolución administrativa el Ejecutivo del Estado, de fecha 27 de 

febrero de 1990, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 4 de mayo del mismo año, otorgó reconocimiento de validez oficial de estudios a 
la Institución Educativa PREPARATORIA METROPOLITANA DE MONTERREY; que la misma institución, bajo la denominación UNIVERSITARIO 
METROPOLITANO DE MONTERREY, obtuvo nuevo reconocimiento de validez oficial de estudios el 22 de febrero de 1991, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el 19 de junio del mismo año, y por resolución administrativa del Ejecutivo del Estado en fecha 7 de junio de 1996, y 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 22 de julio del mismo año, se autorizó el cambio de status y denominación a UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE MONTERREY, auspiciada por la Asociación Civil denominada “IMPULSORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, A. C., 
legalmente constituida mediante Escritura Pública No. 3141, Volumen XI, Libro 1, Foja 203, ante la fe del Lic. Manuel Garza Rodríguez, Titular de 
la Notaría Pública No. 78, de fecha 30 de junio de 1989, en Monterrey, N.L., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo 
el No. 152, Volumen 28, Libro 4, Sección III, Asociaciones Civiles, el 19 de julio de 1989, en Monterrey, N.L., y modificado su objeto social 
mediante Escritura Pública No. 48430, Volumen CCXXIV, Libro 10, ante la fe del Lic. Juan Manuel García García, Notario Público Suplente, 
adscrito a la Notaría Pública No. 62, de fecha 10 de enero de 1995, en San Pedro Garza García, N.L., e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el No. 31, Volumen 34, Libro 1, Sección III, Asociaciones Civiles, el 24 de enero de 1995, en Monterrey, N.L.; la 
que tiene entre sus fines iniciar, promover, fomentar, patrocinar, subvencionar o fundar, administrar y dirigir universidades integradas por sus 
respectivos Institutos de Investigación, de Escuelas y Facultades. 
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SEGUNDO.- Que el Ejecutivo del Estado otorgó a la Institución Educativa denominada 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY, reconocimiento de validez oficial y aprobación a la Modificación Curricular del Plan y 
Programa de Estudios para impartir el Bachillerato General, mediante resolución administrativa de fecha 2 de septiembre de 2002. 

 
TERCERO.- Que con  fecha  8 de febrero de 2001, el C. Cayetano E. Garza Garza, en su 

carácter de Representante Legal de la Asociación Civil denominada “IMPULSORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, A.C., como lo acredita 
mediante la Escritura Pública citada en segundo término en el Resultando Primero de esta Resolución, compareció ante el Ejecutivo del Estado a 
solicitar se le  otorgue  autorización  para impartir el Plan y Programa de Estudios del Bachillerato General a  cursarse  en seis tetramestres  
modalidad escolarizada, en el Nuevo Plantel Educativo ubicado en la Calle 15 de Mayo No. 202 Ote., en Monterrey, N.L., anexando a su solicitud 
la documentación correspondiente.  

 
CUARTO.- Que previo el cumplimiento de los requisitos legales y técnico-pedagógicos, la 

Secretaría de Educación, mediante oficio No. SE-865/2002 de fecha 16 de octubre de 2002, dictaminó favorablemente la solicitud planteada, de 
acuerdo a la verificación de las instalaciones realizada por conducto de la Coordinación de Educación Media Superior y Servicio Social, a través 
de su titular mediante oficio No. SEES-CEMSyCSS/745/2002 de fecha 27 de septiembre de 2002, por cumplir con los requisitos establecidos en 
los artículos 55 de la Ley General de Educación y 107 de la Ley de Educación del Estado, ya que cuenta con personal con la preparación 
adecuada para impartir educación, instalaciones, infraestructura y equipamiento en condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas 
satisfactorias y demás requisitos solicitados por la Autoridad Educativa. 

 
   C O N S I D E R A N D O: 

 
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por el artículo 3o. fracción VI de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 54, 55, 57 y 58 de la Ley General de Educación, los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y modalidades, debiendo obtener, en cada caso, el reconocimiento del Estado para que los estudios realizados en 
esas Instituciones tengan validez oficial. El reconocimiento de validez oficial a que haya lugar, deberá de ser otorgado dentro del ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones por los Gobiernos de los Estados, pudiendo en todo caso negar o retirar el reconocimiento peticionado u otorgado. 

 
 

SEGUNDO.- Conforme a los artículos 1, 3, 4 fracciones III, inciso f) y VI, 7, 8, 11, 22 fracción 
III, 25 y 27 fracción VI de la Ley de Educación del Estado; este ordenamiento tiene por objeto regular la educación que imparte el Estado, sus 
Municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento  de  validez  oficial, bajo  los  lineamientos  
señalados  por la  Constitución Política del Estado de Nuevo León y la Ley General de Educación, correspondiendo a las autoridades estatales o 
municipales dentro de los ámbitos de su competencia, la aplicación de esta ley estatal. 
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TERCERO.-  Que de acuerdo a lo dispuesto por los  artículos 52, 53 y 106 de la Ley de 

Educación del Estado, la educación media superior tiene como objeto ofrecer al alumno la formación que le permita desarrollar competencias 
generales para continuar su escolaridad y, específicas, para su inserción en el sector laboral, pudiendo ser propedéutica, terminal o bivalente. El 
reconocimiento de validez oficial de estudios que en ese rubro se otorgue, deberá satisfacer los requisitos señalados en los artículos 107 y 109 de 
la propia Ley. 

 
CUARTO.- Así con fundamento en los dispositivos invocados y en lo previsto en los artículos 

54 de la Ley General de Educación; 106, 107 y demás relativos de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León; 16 fracción IV, 23 Bis fracción 
II, IV, XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, la autoridad competente no tuvo objeción alguna en 
emitir dictamen favorable sobre la solicitud planteada. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Ejecutivo del Estado en ejercicio de sus facultades 

resuelve: 
PRIMERO.- Se autoriza a la Institución Educativa denominada UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA DE MONTERREY, para impartir estudios de Bachillerato General según modificación curricular, conforme al plan y programa 
de estudios aprobados mediante resolución del Ejecutivo Estatal de fecha 2 de septiembre de 2002, a cursarse en seis tetramestres modalidad 
escolarizada, en el Plantel Educativo ubicado en la Calle 15 de Mayo No. 202 Ote., en Monterrey, N.L., con retroactividad a partir del 8 de febrero 
de 2001.  

 
SEGUNDO.- La autorización a que se hace referencia se condiciona a que el interesado 

cumpla con las disposiciones contenidas en la Ley General de Educación, Ley de Educación del Estado de Nuevo León y demás ordenamientos 
legales y administrativos que regulen el funcionamiento del plantel educativo de referencia. 

 
TERCERO.- La Institución Educativa denominada UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE 

MONTERREY, cuando pretenda la modificación de las condiciones de la Institución tales como: domicilio, nivel académico, ampliación de 
instalaciones, nuevo plantel, baja de la institución, modificación del programa de estudios, y demás modificaciones a su situación legal, deberá 
solicitar la aprobación correspondiente a través de una resolución administrativa del Ejecutivo del Estado, y demás autoridades competentes.  
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CUARTO.- Notifíquese, cúmplase y publíquese en el Periódico Oficial del Estado a costa del 

interesado. Así lo resuelve y firma el C. LIC. FERNANDO DE JESÚS CANALES CLARIOND, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo 
León, ante los C.C. C.P. JOSÉ MARIO GARZA BENAVIDES, Secretario General de Gobierno y LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Secretario 
de Educación.- Damos fe.- 
 

EL C.  GOBERNADOR   CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 
RÚBRICA 

 
 

LIC. FERNANDO DE JESÚS CANALES CLARIOND 
 

 
EL C. SECRETARIO GENERAL 

DE GOBIERNO 
 

RÚBRICA 
 
 

C.P. JOSÉ MARIO GARZA BENAVIDES 

EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
EN EL ESTADO 

 
RÚBRICA 

 
 

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
 

 

 

 

Orden No. 2265.-6 
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Monterrey, Nuevo León, a los dos días del 

mes de septiembre del año dos mil dos. 
 
                                                                               VISTA: Para resolver la solicitud, 
presentada al Ejecutivo del Estado, por el C. Cayetano E. Garza Garza, en su carácter de 
Rector y Representante Legal de la Institución Educativa UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE MONTERREY, auspiciada por la Asociación Civil denominada 
“IMPULSORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, A.C., con domicilio en la Calle 5 de Mayo 
No. 110 y 114 Ote., en Monterrey, Nuevo León, en la que solicita se le otorgue 
reconocimiento de validez oficial y aprobación a la Modificación Curricular del Plan y 
Programa de Estudios para impartir el Bachillerato General, a cursarse en seis 
tetramestres modalidad escolarizada, vistos los documentos acompañados por el 
interesado, la opinión emitida sobre el particular de la Secretaría de Educación, cuanto 
más debió verse, tenerse presente, y;      
 
 

R E S U L T A N D O: 
 

PRIMERO.- Que mediante resolución administrativa del Ejecutivo del 
Estado, con fecha 27 de febrero de 1990, y publicada en el Periódico Oficial 
del Estado con fecha 4 de mayo del mismo año, se otorgó reconocimiento 
de validez oficial de estudios a la Institución Educativa PREPARATORIA 
METROPOLITANA DE MONTERREY; que la misma institución, bajo la 
denominación UNIVERSITARIO  METROPOLITANO DE MONTERREY, 
obtuvo nuevo reconocimiento de validez oficial de estudios el 22 de febrero 
de 1991, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 19 de junio del 
mismo año, y por resolución administrativa del Ejecutivo del Estado en 
fecha 7 de junio de 1996, y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 
22 de julio del mismo año, se autorizó el cambio de status y denominación a 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY, auspiciada por la 
Asociación Civil denominada “IMPULSORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, 
A. C., legalmente constituida mediante Escritura Pública Número 3141, 
Volumen XI, Libro 1, Foja 203, ante la fe del Lic. Manuel Garza Rodríguez, 
Titular de la Notaría Pública Número 78, de fecha 30 de junio de 1989, en 
Monterrey, N.L., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio bajo el Número 152, Volumen 28, Libro 4, Sección III, 
Asociaciones Civiles, el 19 de julio de 1989, en Monterrey, N.L., y 
modificado su objeto social mediante Escritura Pública Número 48430, 
Volumen CCXXIV, Libro 10, ante la fe del Lic. Juan Manuel García García, 
Notario Público Suplente, adscrito a la Notaría Pública Número 62, de fecha 
10 de enero de 1995, en San Pedro, Garza García, Nuevo León, e inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Número 31, 
Volumen 34, Libro 1, Sección III, Asociaciones Civiles, de fecha 24 de enero 
de 1995, en Monterrey, N.L., la que tiene entre sus fines iniciar, promover, 
fomentar, patrocinar, subvencionar o fundar, administrar y dirigir 
universidades integradas por sus respectivos Institutos de Investigación, de 
Escuelas y Facultades. 
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                                                                               SEGUNDO.- Que  en  
fecha  8 de febrero de 2001, el C. Cayetano E. Garza Garza, en su carácter 
de Rector y Representante Legal de la Institución Educativa denominada 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY, como lo acredita 
mediante la Escritura Pública citada en segundo término en el Resultando 
Primero, compareció ante el Ejecutivo del Estado, a solicitar reconocimiento 
de validez oficial y aprobación, a la Modificación Curricular del Plan y 
Programa de Estudios para impartir el Bachillerato General, a cursarse en 
seis tetramestres modalidad escolarizada, anexando a su solicitud el Plan y 
Programa de Estudios correspondiente.  

 
TERCERO.- Que previo el cumplimiento de los requisitos 

legales y técnico-pedagógicos, la Secretaría de Educación, mediante oficio No. SE-
732/2002 de fecha 22 de agosto de 2002, dictaminó favorablemente la solicitud  
planteada, con base en la Recomendación de la Subcomisión Académica de Estudios y 
Dictámenes, de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en 
Nuevo León, emitida con fecha 19 de julio de 2002, por cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 55 de la Ley General de Educación y 107 de la Ley de 
Educación del Estado, ya que cuenta con personal con la preparación adecuada para 
impartir educación, así como planes y programas de estudio procedentes y demás 
requisitos solicitados por la Autoridad Educativa.  
 

 CONSIDERANDO: 
 
 PRIMERO.-  De conformidad con lo establecido por el 

artículo 3o. fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 54, 55, 57 y 58 de la Ley General de Educación, los particulares podrán impartir 
educación en todos sus  tipos y modalidades, debiendo obtener, en cada caso, el 
reconocimiento del Estado para que los estudios realizados en esas Instituciones tengan 
validez oficial.  El reconocimiento de validez oficial a que haya lugar, deberá de ser 
otorgado dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones por los Gobiernos de los 
Estados, pudiendo en todo caso negar o retirar el reconocimiento peticionado u otorgado. 

 
SEGUNDO.-  Conforme a los artículos 1, 3, 4 fracciones III, inciso f) y VI, 7, 8, 

11, 22 fracción III, 25 y 27 fracción VI de la Ley de Educación del Estado; este 
ordenamiento tiene por objeto regular la educación que imparte el Estado, sus 
Municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o 
reconocimiento de validez oficial, bajo los lineamientos señalados por la Constitución 
Política del Estado de Nuevo León y la Ley General de Educación, correspondiendo a las 
autoridades estatales o municipales dentro de los ámbitos de su competencia, la 
aplicación de esta ley estatal. 

  
 

TERCERO.- Que de acuerdo a lo dispuesto por los  artículos 52, 53 y 106 de 
la Ley de Educación del Estado, la educación media superior tiene como objeto ofrecer al 
alumno la formación que le permita desarrollar competencias generales  para  continuar  
su  escolaridad  y, específicas, para  su  inserción  en  el  sector  
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laboral; pudiendo ser propedéutica, terminal o bivalente. El reconocimiento de validez 
oficial de estudios que en ese rubro se otorgue, deberá satisfacer los requisitos 
señalados en los artículos 107 y 109 de la propia Ley.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Ejecutivo del 

Estado en ejercicio de sus facultades resuelve: 
 

PRIMERO.- Se aprueba y otorga RECONOCIMIENTO DE 
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS a la Modificación Curricular del Plan y Programa de 
Estudios del Bachillerato General a cursarse en seis tetramestres modalidad escolarizada, 
con retroactividad a partir del 8 de febrero de 2001, que impartirá la Institución Educativa 
denominada UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY,  conforme al tenor 
siguiente: 

 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY 

BACHILLERATO GENERAL 
 

ASIGNATURAS C  HORAS SEMANALES  
PRIMER TETRAMESTRE CLAV

E 
SERIACI

ÓN 
TEÓRI
CAS 

PRÁCTI
CAS 

TOT
AL 

CRÉDI
TOS 

MATEMÁTICAS I MA1B
25 

-    5 0   5   9 

QUÍMICA I QU1B
45 

-    4 1   5   8 

BIOLOGÍA I BI1B4
4 

-    3 1   4   6 

TALLER DE LECTURA Y 
REDACCIÓN I 

TR1B
14 

-    4 0   4   7 

INTRODUCCIÓN A LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

CS1B
54 

-    4 0   4   7 

GEOGRAFÍA GE1B
53 

-    3 0   3   5 

LENGUAJE ADICIONAL 
AL ESPAÑOL I (INGLÉS I) 

LA1B
13 

-    3 0   3   5 

COMPUTACIÓN I CO1B
64 

-   3 1   4   6 

  TOTAL 29 3 32 53 
 
 ASIGNATURAS  HORAS SEMANALES  
SEGUNDO 
TETRAMESTRE 

CLAV
E 

SERIACI
ÓN 

TEÓRI
CAS 

PRÁCTI
CAS 

TOT
AL 

CRÉDI
TOS 

MATEMÁTICAS II MA2B
25 

MA1B25   5 0   5   9 

FÍSICA I FI1B4
5 

-   5 0   5   9 
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QUÍMICA II QU2B

45 
QU1B45   4 1   5   8 

BIOLOGÍA II BI2B4
4 

BI1B44   3 1   4   6 

TALLER DE LECTURA Y 
REDACCIÓN II  

TR2B
13 

TR1B14   3 0   3   5 

HISTORIA DE MÉXICO I HM1B
43 

-   3 0   3   5 

LENGUAJE ADICIONAL 
AL ESPAÑOL II (INGLÉS 
II) 

LA2B
13 

LA1B13   3 0   3   5 

COMPUTACIÓN II CO2B
64 

CO1B64   3 1   4   6 

  TOTAL 29 3 32 53 
 
ASIGNATURAS  HORAS SEMANALES  
TERCER TETRAMESTRE CLAV

E 
SERIACI

ÓN 
TEÓRI
CAS 

PRÁCTI
CAS 

TOT
AL 

CRÉDI
TOS 

MATEMÁTICAS III MA3B
25 

MA2B25   5 0   5   9 

FÍSICA II FI2B4
5 

FI1B45   5 0   5   9 

QUÍMICA III QU3P
45 

QU2B45   4 1   5   8 

LÓGICA LO1B
53 

-   3 0   3   5 

LITERATURA LI1B1
3 

TR2B13   3 0   3   5 

HISTORIA DE MÉXICO II HM2B
53 

HM1B43   3 0   3   5 

LENGUAJE ADICIONAL 
AL ESPAÑOL III (INGLÉS 
III) 

LA3B
15 

LA2B13   4 1   5   8 

COMPUTACIÓN III CO3T
64 

CO2B64   3 1   4   6 

  TOTAL 30 3 33 55 
 
 
 
 
 
ASIGNATURAS  HORAS SEMANALES  
CUARTO TETRAMESTRE CLAV

E 
SERIACI

ÓN 
TEÓRI
CAS 

PRÁCTI
CAS 

TOT
AL 

CRÉDI
TOS 
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MATEMÁTICAS IV MA4B

25 
MA3B25   5 0   5   9 

FÍSICA III FI3B4
5 

FI2B45   5 0   5   9 

ECOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 

EC1B
43 

-   3 0   3   5 

MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN I 

MI1B3
3 

-   3 0   3   5 

LITERATURA UNIVERSAL LU1B
13 

LI1B13   3 0   3   5 

FILOSOFÍA FO1B
53 

-   3 0   3   5 

LENGUAJE ADICIONAL 
AL ESPAÑOL IV (INGLÉS 
IV) 

LA4B
15 

LA3B15   4 1   5   8 

COMPUTACIÓN IV CO4T
64 

CO3T64   4 1   5   8 

  TOTAL 30 2 32 54 
 
ASIGNATURAS  HORAS SEMANALES  
QUINTO TETRAMESTRE CLAV

E 
SERIACI

ÓN 
TEÓRI
CAS 

PRÁCTI
CAS 

TOT
AL 

CRÉDI
TOS 

CÁLCULO DIFERENCIAL CD1P
25 

MA4B25   5 0   5   9 

HISTORIA DE NUESTRO 
TIEMPO 

HT1B
53 

-   3 0   3   5 

ESTRUCTURA 
SOCIOECONÓMICA DE 
MÉXICO 

ES1B
53 

HM2B53   3 0   3   5 

CULTURA REGIONAL CU1B
53 

-   3 0   3   5 

CONTABILIDAD 
GENERAL 

CG1T
75 

-   5 0   5   9 

MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN II 

MI2B3
3 

MI1B33   3 0   3   5 

LENGUAJE ADICIONAL 
AL ESPAÑOL V (INGLÉS 
V) 

LA5T1
5 

LA4B15   4 1   5   8 

COMPUTACIÓN V CO5T
65 

CO4T64   4 1   5   8 

  TOTAL 30 2 32 54 
 
ASIGNATURAS  HORAS SEMANALES  
SEXTO TETRAMESTRE CLAV

E
SERIACI

ÓN
TEÓRI
CAS 

PRÁCTI
CAS 

TOT
AL 

CRÉDI
TOS 
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E ÓN 
CÁLCULO INTEGRAL CI1P2

5 
CD1P25     5   0    5     9 

ÉTICA ET1P
53 

-     3   0    3     5 

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 

OV1P
33 

-     3   0    3     5 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

AG1T
75 

-     5   0    5     9 

PLAN EMPRENDEDOR PE1T
73 

-     3   0    3     5 

ETIMOLOGÍA DEL 
ESPAÑOL 

ET1P
13 

-     3   0    3     5 

LENGUAJE ADICIONAL 
AL ESPAÑOL VI (INGLÉS 
VI) 

LA6T1
5 

LA5T15     4   1    5     8 

COMPUTACIÓN VI CO6T
65 

CO5T65     4   1    5     8 

  TOTAL   30   2  32   54 
  SUMA 

TOTAL 
178 15 193 323 

  MATERI
AS 

         
48 

   

 
SEGUNDO.- Por lo tanto, de conformidad con el artículo 

114, segundo párrafo de la Ley de Educación del Estado, se faculta a la Institución 
Educativa denominada UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY, para 
otorgar diplomas y certificados de estudios de Educación Media Superior, que mediante 
esta resolución se aprueba, pudiendo realizar todas las actividades administrativas y 
académicas necesarias para la impartición de dichos estudios. 

 
TERCERO.- La Institución Educativa denominada 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY, exigirá para el ingreso a los 
estudios que mediante esta resolución se le autoriza impartir, las constancias que la Ley 
señala para esos casos, los cuales deberán contar con todos los requisitos legales. 

 
 
CUARTO.- La Institución Educativa denominada 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY, cuando pretenda la modificación al 
plan y programa de estudios, la creación de nuevos estudios a nivel medio superior o 
superior, reformas a los ya existentes, la apertura de nuevos planteles educativos, cambio 
de domicilio y/o demás modificaciones a su situación legal, deberá solicitar la aprobación 
correspondiente, a través de una resolución administrativa del Ejecutivo del Estado, y 
demás autoridades competentes. 
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QUINTO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, tendrá en todo momento 
la facultad de evaluación, supervisión y vigilancia conforme a la Ley, sobre la Institución 
Educativa, a efecto de que ésta cumpla con las disposiciones señaladas en esta 
resolución, en la Ley de Educación del Estado y los demás ordenamientos y 
disposiciones jurídicas aplicables, so pena de que, en caso de incumplimiento a los 
ordenamientos, pueda sancionársele hasta con el retiro del reconocimiento que aquí se 
otorga. 

 
SEXTO.- La Institución Educativa denominada UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE MONTERREY, deberá otorgar becas a alumnos de 
escasos recursos económicos que demuestren su interés por el estudio y 
especial dedicación, en la inteligencia de que el número de becas nunca 
será menor del 10% (diez por ciento) del alumnado. 

 
SÉPTIMO.- Notifíquese, cúmplase y publíquese en el Periódico Oficial del 

Estado a costa del interesado. Así lo resuelve y firma el C. Gobernador Constitucional del 
Estado, LIC. FERNANDO DE JESÚS CANALES CLARIOND, ante los C.C. C.P. JOSÉ 
MARIO GARZA BENAVIDES, Secretario General de Gobierno y LIC. JOSÉ MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ, Secretario de Educación.- DAMOS FE. 
 

EL C.  GOBERNADOR   CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 
RÚBRICA 

 
 

 
LIC. FERNANDO DE JESÚS CANALES CLARIOND 

 
 

EL C. SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO 

 
 

RÚBRICA 
 
 
 

C.P. JOSÉ MARIO GARZA 
BENAVIDES 

EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
EN EL ESTADO 

 
 

RÚBRICA 
 
 
 

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 
 

 

Orden No. 2266.-6 
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Monterrey, Nuevo León, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil 
dos. 

 
VISTA: Para resolver la solicitud, presentada al 

Ejecutivo del Estado, por el C. Cayetano E. Garza Garza, en su carácter de 
Representante Legal de la Institución Educativa UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE MONTERREY, auspiciada por la Asociación Civil 
denominada “IMPULSORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, A.C., con domicilio en 
la Calle 5 de Mayo No. 110 y 114 Ote., en Monterrey, N.L., en la que solicita se le 
otorgue autorización para impartir los Planes y Programas de Estudios del 
Bachillerato General a cursarse en seis tetramestres modalidad escolarizada, en el 
Nuevo Plantel Educativo ubicado en la Calle Hidalgo No. 122 Centro, en Apodaca, 
N.L., vistos los documentos acompañados por el interesado, la opinión emitida 
sobre el particular de la Secretaría de Educación, cuanto más debió verse, tenerse 
presente; y,     

 
R E S U L T A N D O: 

 
PRIMERO.- Que mediante resolución 

administrativa el Ejecutivo del Estado, de fecha 27 de febrero de 1990, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado el 4 de mayo del mismo año, otorgó 
reconocimiento de validez oficial de estudios a la Institución Educativa 
PREPARATORIA METROPOLITANA DE MONTERREY; que la misma institución, 
bajo la denominación UNIVERSITARIO METROPOLITANO DE MONTERREY, 
obtuvo nuevo reconocimiento de validez oficial de estudios el 22 de febrero de 
1991, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 19 de junio del mismo año, y 
por resolución administrativa del Ejecutivo del Estado en fecha 7 de junio de 1996, 
y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 22 de julio del mismo año, se 
autorizó el cambio de status y denominación a UNIVERSIDAD METROPOLITANA 
DE MONTERREY, auspiciada por la Asociación Civil denominada “IMPULSORA 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, A. C., legalmente constituida mediante Escritura 
Pública No. 3141, Volumen XI, Libro 1, Foja 203, ante la fe del Lic. Manuel Garza 
Rodríguez, Titular de la Notaría Pública No. 78, de fecha 30 de junio de 1989, en 
Monterrey, N.L., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
bajo el No. 152, Volumen 28, Libro 4, Sección III, Asociaciones Civiles, el 19 de 
julio de 1989, en Monterrey, N.L., y modificado su objeto social mediante Escritura 
Pública No. 48430, Volumen CCXXIV, Libro 10, ante la fe del Lic. Juan Manuel 
García García, Notario Público Suplente, adscrito a la Notaría Pública No. 62, de 
fecha 10 de enero de 1995, en San Pedro Garza García, N.L., e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 31, Volumen 34, Libro 
1, Sección III, Asociaciones Civiles, el 24 de enero de 1995, en Monterrey, N.L.; la 
que tiene entre sus fines iniciar, promover, fomentar, patrocinar, subvencionar o 
fundar, administrar y dirigir universidades integradas por sus respectivos Institutos 
de Investigación, de Escuelas y Facultades. 
 

SEGUNDO.- Que el Ejecutivo del Estado otorgó a la Institución 
Educativa denominada UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY, reconocimiento de 
validez oficial y aprobación a la Modificación Curricular del Plan y Programa de Estudios para 
impartir el Bachillerato General, mediante resolución administrativa de fecha 2 de septiembre de 
2002. 
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TERCERO.- Que con  fecha  8 de febrero de 2001, el C. 
Cayetano E. Garza Garza, en su carácter de Representante Legal de la Asociación Civil 
denominada “IMPULSORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, A.C., como lo acredita mediante la 
Escritura Pública citada en segundo término en el Resultando Primero de esta Resolución, 
compareció ante el Ejecutivo del Estado a solicitar se le  otorgue autorización  para impartir el 
Plan y Programa de Estudios del Bachillerato General a  cursarse  en seis tetramestres  
modalidad escolarizada, en el Nuevo Plantel Educativo ubicado en la Calle Hidalgo No. 122 
Centro, en Apodaca, N.L., anexando a su solicitud la documentación correspondiente.  

 
CUARTO.- Que previo el cumplimiento de los 

requisitos legales y técnico-pedagógicos, la Secretaría de Educación, mediante 
oficio No. SE-864/2002 de fecha 16 de octubre de 2002, dictaminó favorablemente 
la solicitud planteada, de acuerdo a la verificación de las instalaciones realizada 
por conducto de la Coordinación de Educación Media Superior y Servicio Social, a 
través de su titular mediante oficio No. SEES-CEMSyCSS/743/2002 de fecha 26 
de septiembre de 2002, por cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 
55 de la Ley General de Educación y 107 de la Ley de Educación del Estado, ya 
que cuenta con personal con la preparación adecuada para impartir educación, 
instalaciones, infraestructura y equipamiento en condiciones higiénicas, de 
seguridad y pedagógicas satisfactorias y demás requisitos solicitados por la 
Autoridad Educativa. 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por el artículo 

3o. fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 54, 55, 
57 y 58 de la Ley General de Educación, los particulares podrán impartir educación en todos sus 
tipos y modalidades, debiendo obtener, en cada caso, el reconocimiento del Estado para que los 
estudios realizados en esas Instituciones tengan validez oficial. El reconocimiento de validez 
oficial a que haya lugar, deberá de ser otorgado dentro del ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones por los Gobiernos de los Estados, pudiendo en todo caso negar o retirar el 
reconocimiento peticionado u otorgado. 

 
SEGUNDO.- Conforme a los artículos 1, 3, 4 fracciones III, 

inciso f) y VI, 7, 8, 11, 22 fracción III, 25 y 27 fracción VI de la Ley de Educación del Estado; este 
ordenamiento tiene por objeto regular la educación que imparte el Estado, sus Municipios, los 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento  de  validez  
oficial, bajo  los  lineamientos  señalados  por la  Constitución Política del Estado de Nuevo León 
y la Ley General de Educación, correspondiendo a las autoridades estatales o municipales dentro 
de los ámbitos de su competencia, la aplicación de esta ley estatal. 
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TERCERO.-  Que de acuerdo a lo dispuesto por los  artículos 

52, 53 y 106 de la Ley de Educación del Estado, la educación media superior tiene como objeto 
ofrecer al alumno la formación que le permita desarrollar competencias generales para continuar 
su escolaridad y, específicas, para su inserción en el sector laboral, pudiendo ser propedéutica, 
terminal o bivalente. El reconocimiento de validez oficial de estudios que en ese rubro se otorgue, 
deberá satisfacer los requisitos señalados en los artículos 107 y 109 de la propia Ley. 

 
CUARTO.- Así con fundamento en los dispositivos invocados y 

en lo previsto en los artículos 54 de la Ley General de Educación; 106, 107 y demás relativos de 
la Ley de Educación del Estado de Nuevo León; 16 fracción IV, 23 Bis fracción II, IV, XIV, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, la autoridad 
competente no tuvo objeción alguna en emitir dictamen favorable sobre la solicitud planteada. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Ejecutivo del 

Estado en ejercicio de sus facultades resuelve: 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la Institución Educativa denominada 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY, para impartir estudios de Bachillerato 
General según modificación curricular, conforme al plan y programa de estudios aprobados 
mediante resolución del Ejecutivo Estatal de fecha 2 de septiembre de 2002, a cursarse en seis 
tetramestres modalidad escolarizada, en el Plantel Educativo ubicado en la Calle Hidalgo No. 122 
Centro, en Apodaca, N.L., con retroactividad a partir del 8 de febrero de 2001.  

 
SEGUNDO.- La autorización a que se hace referencia se 

condiciona a que el interesado cumpla con las disposiciones contenidas en la Ley General de 
Educación, Ley de Educación del Estado de Nuevo León y demás ordenamientos legales y 
administrativos que regulen el funcionamiento del plantel educativo de referencia. 

 
TERCERO.- La Institución Educativa denominada 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY, cuando pretenda la modificación de las 
condiciones de la Institución tales como: domicilio, nivel académico, ampliación de instalaciones, 
nuevo plantel, baja de la institución, modificación del programa de estudios, y demás 
modificaciones a su situación legal, deberá solicitar la aprobación correspondiente a través de 
una resolución administrativa del Ejecutivo del Estado, y demás autoridades competentes.  
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CUARTO.- Notifíquese, cúmplase y publíquese en el Periódico 

Oficial del Estado a costa del interesado. Así lo resuelve y firma el C. LIC. FERNANDO DE 
JESÚS CANALES CLARIOND, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, ante los 
C.C. C.P. JOSÉ MARIO GARZA BENAVIDES, Secretario General de Gobierno y LIC. JOSÉ 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Secretario de Educación.- Damos fe.- 

 
EL C.  GOBERNADOR   CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 

RÚBRICA 
 
 

LIC. FERNANDO DE JESÚS CANALES CLARIOND 
 

 
EL C. SECRETARIO GENERAL 

DE GOBIERNO 
 

RÚBRICA 
 

C.P. JOSÉ MARIO GARZA BENAVIDES 

EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
EN EL ESTADO 

 
RÚBRICA 

 
LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 
 

 

Orden No. 2267.-6 
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CONVOCATORIA. 
 

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Administrador Unico de la empresa Inmobiliaria e Ingeniería 
Técnica, S.A. de C.V., convoca a los accionistas de la misma, a la Asamblea General Ordinaria que deberá tener verificativo a las nueve horas 
del día 30 de enero de 2003, en sus oficinas ubicadas en la calle Paseo de las Palmas 3708, Colonia Del Paseo Residencial de esta ciudad, 
conforme al siguiente, 
 

ORDEN  DEL  DIA. 
 

1.- Lectura y aprobación en su caso, de los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios sociales del 6 de 
febrero al 31 de diciembre de 1998; del 1º. de enero al 31 de diciembre de 1999; del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2000; del 1º. de enero al 
31 de diciembre de 2001; y del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2002. 
 
2.- Propuesta y decisión sobre trasmisión de acciones entre los mismos socios. 
 
3.- Nombramiento de Administrador Unico. 
 
4.- Revocación de poderes y designación de nuevos mandatarios, con las facultades que determinen los socios. 
 
5.- Designación de delegado especial para que ocurra ante Notario Público a protocolizar el acta que se levante en la presente asamblea y 
otorgue los poderes que acuerden los socios en la misma. 
 
6.- Redacción y en su caso, aprobación del acta correspondiente. 
 

Monterrey, N.L., a 3 de enero de 2003. 
El Administrador Unico. 

 
Lic. Rodríguez Rodríguez Enríquez. 

(Rúbrica) 

Orden No. 2268.-6 
 



PERIODICO OFICIAL    Monterrey, Nuevo León, Lunes  06  Enero   de   2003     PAGINA      100 
 

TERCER EDICTO 
 

AL C. RICARDO DEL CASTILLO GONZALES 
DOMICILIO IGNORADO.  
 
En fecha 10-diez de Octubre del 2001-dos mil uno, se radicó en este Juzgado Noveno de lo Civil del Primer Distrito 
judicial en el Estado bajo el expediente número 0709/2001, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por ERIKA 
MARIZA RODRIGUEZ AGUILAR DE CARVAJAL, en Representación de su menor hija ESTEFAFIA MARIZA 
RODRIGUEZ, en contra de RICARDO DEL CASTILLO GONZALEZ, y mediante proveída de fecha 27-veintisiete de 
Noviembre del 2002-dos mil uno, se ordenó emplazar a la parte demandada RICARDO DEL CASTILLO GONZALEZ y 
C. REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, 
mediante edictos que deberán publicarse por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en el Boletín 
Judicial así como en el Periódico el porvenir, que se edita en ésta Ciudad emplazándosele para que dentro del término 
de 9-nueve días ocurra al local de éste Juzgado a producir su contestación a la demanda instaurada en su contra, si 
para ello tuviere excepciones legales que hacer valer; en la inteligencia de que la notificación hecha de ésta forma 
surtirá sus efectos a los diez días contados a partir de la última publicación del último edicto, quedando copias simples 
y documentos acompañados a la misma su disposición en este Juzgado para que se instruyan de ellos. Al efecto, se le 
previene para que señale domicilio en ésta Ciudad lugar del juicio, para los efectos de oír y recibir notificaciones; bajo el 
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le 
harán conforme a las reglas establecidas por el artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.- 
DOY FE.- Monterrey, N.L. a 04 de diciembre del año 2002 
 

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO 
JUDICIAL EN EL ESTADO. LIC. CINTHIA E. RODRIGUEZ OLIVARES. 

RUBRICA 
 

Orden No. 2260.-1-3-6 

 


