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reglamento, salvo aquellas que la Constitución Política del Estado
de Nuevo León, las leyes o reglamentos dispongan deban ser
ejercidas directamente por ellos.

RnfÍCU¡-O 10.- La Administración Pública Municipal deberá
conducir sus actividades en forma programada y con base en las
políticas y lineamientos que establezca el Presidente Municipal,
todo con el fin de lograr los objetivos y metas establecidos en los
planes y programas de gobierno.

ARTÍCULO 1,1.- Para el estudio, planeación y despacho de tos
diversos asuntos de la Administración Pública Municipal, el
Presidente Municipal se auxi l iará de las siguientes dependencias:

I. Secretaría del Ayuntamiento.
II. Secretaría de Finanzas y Tesorería.
III. Secretaría de Servicios Públicos.
IV. Oficina de la Presidencia.
V. Organismo para el Desarrol lo Integral de la Famil ia.

CAPITULO I
DE LA SECRETANÍA PEI AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 12.. A Ia?rLL.Ev, Nuevo León?'
que expresamente le
demás normatividad
asuntos:

secretaría det R. Ayuntamiento O" @
le corresponde, además de las atribuciones
señalan las leyes en materia municipal y
apl icable, el  despacho de los siguientes

I.  Atender de todas las act ividades que le sean encomendadas
' '  por el  Presidente Municipal.

II. Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias
municipales, cuando lo soliciten y para procurar la defensa integral
y apropiada de los intereses municipales.



I I I .  Compilar y l levar el  archivo de las disposiciones jurídicas del
ámbito municipal,  vigi lar su apl icación y cumplimiento.
IV. Archivar los expedientes de los juicios en que sea parte el
Munic ip io .
V. Compilar y l levar el  archivo de la documentación relat iva a
los asuntos de su competencia.
yI.  Vigi lar,  en auxi l io de las autoridades federales, €l
cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de cultos
religiosos.
VII.  Fomentar la part ic ipación ciudadana en los programas de
obras y servicios públicos por cooperación.
VilI. AdminÍstrar, resguardar y actualizar el Archivo del
Ayuntamiento y el Archivo Histórico del Municipio.
IX. Vigilar la correcta util ización de los espacios destinados al
comercio, regular el ambulantaje y procurar el respeto a los
reglamentos relat ivos a la act ividad comercial del Municipio.
X. Promover el seguimiento a las acciones de gestoría social
que emprenda el Ayuntamiento.
XI. Recopilar los datos e informes necesarios para la
preparación del informe anual del Presidente Municipal.
XII. Expedir certificaciones sobre los documentos que obren en
los archivos municipales y sobre las actas del Ayuntamiento.
XIII. Recibir denuncias, tramitar y resolver los procedimientos
administrativos de responsabilidad de los servidores públicos
municipales.
XIV. Asistir a Ias sesiones del Ayuntamiento con voz informativa,
pero sin voto.
XV. Formular las Actas de las sesiones del Ayuntamiento y
asentarlas en el l ibro correspondiente.
XVI. Eldborar o revisar los contratos en que intervenga @mo
parte la Secretaría.
XVIL Coordinar las funciones de regulación de venta y/o consumo
de bebida alcohól icas en el Municipio.
XVIII . Realizar los procedimientos administrativos necesarios
para el ejercicio de sus atribuciones, estando facultada para
imponer todo tipo de medidas cautelares y sanciones.
XIX. Realizar las actividades necesarias, para el adecuado
cumplimiento de los objetivos fijados por los integrantes del
Ayuntamiento en materia polí t ica.



xx. Auxiliar, dentro del marco legal correspondiente, al
Ministerio Público y a las autoridades administrativas y judiciales
en el ámbito de su competencia, en los asuntos oficiales que le
soliciten, para preservar el Estado de Derecho.
XXI. Proporcionar apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores
en la recepción y resguardo de solicitudes, pasaportes y demás
documentos de los habitantes del Municipio, así como en el
traslado de los mismos a dicha Secretaría.
xxII. Ejercer las atribuciones que en materia de ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano,
transporte y administración y custodia de zonas federales
consignan en favor de los municipios las fracciones V y VI del
Artículo 115 de la constitución Federal, el Artículo L32 fracción II
de la constitución Política del Estado de Nuevo León y la
normatividad legislativa y reglamentaria en estas materias.
xxIII. Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar y modificar
planes, programas y declaratorias de desarrollo urbano dentro de
la jurisdicción y competencia.
xxIV. Participar en la planeación y ordenamiento del desarrollo
urbano municipal en la región, en forma conjunta y coordinada
con las demás autoridades municipales, la estatal y la federal.
xxv. Aprobar las declaratorias de reservas, destinos y usos que
se deriven del Plan Director y de los planes parciates y sectoriales,
y enviarlas al Ejecutivo del Estado para su publicación.
xxvl. Participar a través de la comisión de Desarrollo urbano del
Estado, en la elaboración de dictámenes sobre planes, programas
y l ineamientos de desarrol lo urbano de alcance regional con
impacto en el Municipio.
xxwl. Llevar el registro de los profesionistas autorizados
realizar estudios y diseñar construcciones o demoliciones.
XXWII. Expedir las bases generales y dir igir
procedimientos de contratación en materia de obras públicas.
xxIX. Levantar y mantener actualizado el inventario general de
bienes muebles e inmuebles que l leve a cabo el Municipio.
xxx. Identificar, declarar y conservar zonas, edificaciones o
elementos con valor histórico o cultural.
xxxl. Proponer ante la Tesorería Municipal la derrama del
Impuesto sobre Aumento de Valores y Mejoría Específica de la
Propiedad, y organizar y cuantificar la colaboración de los
part iculares en la ejecución de obras públ icas.

para

los



xxxll. Establecer normas técnicas de construcción y de
seguridad para las edificaciones públicas y privadas.
xxxlll Proyectar y aplicar las disposiciones normativas sobre
uso de suelo, construcciones, uso de edificaciones,
estacionamientos, fraccionamientos, anuncios, ecología,
protección civil y demás relativas al ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y desarrollo urbano.
xxxru. coordinar el desarrollo de proyectos municipales de
edificaciones y de espacios urbanos, que reporten fuerte impacto
sobre la comunidad.
xxxv. Ejercer las atribuciones derivadas de la celebración de
convenios de coordinación y/o cooperación con las dependencias y
entidades federales, estatales o municipales, en el área de su
competencia.
xxxu. coordinar las reuniones de los comités comunitarios y
del consejo de Desarrol lo Municipal,  de acuerdo a los convenios de
desarrol lo social.
xxxwl. Llevar el control del padrón de contratistas de obra
públ ica, manteniéndolo actual izado.
xxxvIII. Llevar el control de estimaciones, contratos y
convenios que se celebren por el Municipio en materia de obra
públ ica.
xxxlx. Planear, coordinar y priorizar la promoción de obras
solicitadas por la ciudadanía.
xL. Promover la acción de la sociedad civil, encaminada a evitar
la destrucción de los bienes del dominio Municipal.
xLI. Ejecutar las acciones derivadas de la celebración de
acuerdos de coordinación y cooperación de las instituciones
federales, estatales o municipales según sea el área de su
competencia.
XLII. conocer y resolver los recursos administrativos que se
interpongan en contra de las resoluciones de las dependencias
municipales.
XLIII.Seleccionar, contratar y capacitar al personal de las
dependencias de la Administración Públ ica Municipal central y
establecer normas y criterios para la contratación y desarrollo del
personal del sector paraestatal,
XLIV, Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias,
l icencias y jubi laciones de los servidores públ icos municipales.



xLV. Mantener al corriente el escalafón de los trabajadores
municipales, programar los estímulos y recompensas hacia los
mismos y programar, organizar y coordinar la capacitación y el
adiestramiento de los trabajadores y funcionarios al servicio del
Municipio.
xlu. Formular el anteproyecto del presupuesto anuar de la
secretaría, conforme a los lineamientos establecidos para tal
efecto por el Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal.
XLVII. coordinar y vigilar las funciones de las dependencias a
su cargo y el ejercicio de las mismas.
XLVIIL Llevar estadísticas sobre las actividades relativas a las
responsabilidades a su cargo.
XLIX. Las demás que la normatividad aplicable le asigne como de
su competencia.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, el secretario
del Ayuntamiento se auxiliará de la dirección de Desarrollo
urbano. El secretario y la dirección contarán con los auxiliares
administrativos necesarios, para la realización de sus atribuciones.

CAPITULO II
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

ARTÍcuLo 13,- A la secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal
le corresponde, además de las atribuciones que expresamente le
señalan las leyes en materia municipal y demás normatividad
aplicable, el despacho de los siguientes asuntos:

L Coordinar y atender, en su caso, todas las actividades que le
sean encomendadas por el Presidente Municipal.
II. Compilar y llevar el archivo de la documentación relativa a
los asuntos de su competencia.
III. Recaudar las contribuciones que le corresponden al
Municipio, de conformidad con la Ley de Ingresos de los Municipios
del Estado de Nuevo León y demás normatividad aplicable, así
como recibir las participaciones, aportaciones y demás ingresos
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