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REGIDORES 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León 

De las Facultades y Obligaciones de los Regidores 
 
 
 
 

ARTÍCULO 36.- Son facultades y obligaciones de los Regidores del Ayuntamiento: 
 
I. Cumplir las disposiciones generales del orden Municipal, Estatal y Federal; 
 
II. Asistir cuando así lo hayan acordado, antes de tomar posesión del cargo, a los cursos de profesionalización, capacitación y 
formación que instrumente la Dependencia Estatal que corresponda o el Municipio; 
 
III. Iniciar o realizar propuestas sobre los asuntos que son competencia del Ayuntamiento; 
 
IV. Participar en las sesiones del Ayuntamiento, teniendo voz en las deliberaciones y voto en las resoluciones; además de vigilar 
el cumplimiento de sus acuerdos; 
 
V. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento e informar sobre las gestiones realizadas con la periodicidad 
que se le señale; 
 
VI. Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones que establecen las leyes, con los planes y programas establecidos, 
así como del Plan Municipal de Desarrollo; 
 
VII. Proponer la formulación, expedición, modificación o reforma de los reglamentos municipales y de disposiciones 
administrativas, circulares y acuerdos del Ayuntamiento y vigilar su debido cumplimiento; 
 
VIII. Sujetarse a los acuerdos que tome el Ayuntamiento de conformidad con las disposiciones legales, y vigilar su debido 
cumplimiento; 
 
IX. Participar en las ceremonias cívicas que se lleven a cabo en el Ayuntamiento, y las que sean convocadas y se lleven a cabo en 
el Municipio; 
 
X. Estar informados del estado financiero y patrimonial del Municipio y de la situación en general del Ayuntamiento y de la 
Administración Pública Municipal, teniendo acceso a la información a detalle del origen y aplicación de los recursos públicos 
municipales, pudiendo acceder a manera de consulta al sistema de contabilidad, incluyendo el libro auxiliar de mayor, del cual 
se puedan obtener reportes de las diversas operaciones que lleve a cabo la administración municipal; así como a los registros de 
bienes muebles e inmuebles del Municipio; y 
 

XI. Las demás que le confiere esta Ley, los reglamentos municipales y los acuerdos del Ayuntamiento. 
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SINDICALIA: 
 
Tiene a su cargo la procuración y la defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del 
patrimonio del Ayuntamiento, entre otras atribuciones a través del Síndico Municipal. 

 
 

SINDICOS 
 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León 
De las Facultades y Obligaciones de los Síndicos 

 
 
 

ARTÍCULO 37.- En el Municipio donde haya más de un Síndico, las facultades y obligaciones se distribuirán de la siguiente 
manera; de lo contrario, todas se ejercerán por el Síndico Municipal: 
 
I. Corresponde al Síndico Primero: 

a. Coordinar y presidir la Comisión de Hacienda Municipal del Ayuntamiento y vigilar la correcta recaudación y aplicación 
de los fondos públicos, teniendo para ello acceso a la información a detalle del origen y aplicación de los recursos 
públicos municipales, pudiendo acceder a manera de consulta al sistema de contabilidad, incluyendo el libro auxiliar de 
mayor, del cual se puedan obtener reportes de las diversas operaciones que lleve a cabo la Administración Municipal, 
así como a los registros de bienes muebles e inmuebles del Municipio; 
 

b. Asistir a los remates, subastas y licitaciones públicas en los que tenga interés el Municipio, para que se adjudiquen al 
mejor postor o licitante y se cumplan las disposiciones previstas por las normas respectivas; 
 

c. Obtener la información correspondiente al patrimonio Municipal y al ejercicio presupuestario, con facultades para 
revisar y analizar los estados de origen y aplicación de fondos, la cuenta pública municipal y los estados financieros, 
suscribiéndolos y en su caso, haciendo las observaciones que haya lugar; 
 

d. Revisar y presentar al Ayuntamiento, el informe mensual elaborado por el Tesorero Municipal; 
 

e. Coordinarse con la Comisión de Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo y con el Contralor Municipal en su caso, 
para evaluar las políticas y los actos de gobierno, así como su armonización con el Plan Municipal de Desarrollo;  
 

f. Vigilar que la cuenta pública municipal se remita al Congreso del Estado, en la forma y términos previstos legalmente;  
 

g. Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes del Municipio, proponiendo que se establezcan 
los registros administrativos necesarios para su control; y 
 

h. Vigilar que los registros contables y la emisión de información financiera, así como el registro y valuación del 
Patrimonio, sea de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa 
aplicable. 
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II. Corresponde al Síndico Segundo: 
 

a. Vigilar que todos los servidores públicos municipales de elección popular y los de la Administración Pública Municipal, 
de nivel directivo o superior presenten oportunamente las declaraciones de su situación patrimonial en términos de la 
Ley; 
 

b. Asumir las funciones de Ministerio Público, en los términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia; y 
 

c. Estar informado del estado financiero y patrimonial del Municipio y de la situación en general del Ayuntamiento, 
teniendo acceso a la información a detalle del origen y aplicación de los recursos públicos municipales, pudiendo 
acceder a manera de consulta al sistema de contabilidad, incluyendo el libro auxiliar de mayor, del cual se puedan 
obtener reportes de las diversas operaciones que lleva a cabo la administración municipal, así como a los registros de 
bienes muebles e inmuebles del Municipio. 

 
III. Son atribuciones y obligaciones comunes: 
 
Asistir cuando así lo hayan acordado, antes de tomar posesión del cargo, a los cursos de profesionalización, capacitación y 
formación que instrumente la Dependencia Estatal que corresponda o el Municipio; 
 

a. Iniciar o realizar propuestas sobre los asuntos que son competencia del Ayuntamiento; 
 

b. Proponer la formulación, expedición, modificación o reforma, de los reglamentos municipales, disposiciones 
administrativas, circulares y acuerdos del Ayuntamiento, y vigilar su debido cumplimiento; 
 

c. Participar en las sesiones del Ayuntamiento, teniendo voz en las deliberaciones y voto en las resoluciones; 
 

d. Examinar la documentación relativa al patrimonio municipal, al ejercicio presupuestario y en general, a la 
Administración Pública Municipal, para proponer planes, programas, normas y criterios para el ejercicio de la función 
administrativa municipal y la prestación de los servicios públicos municipales y vigilar y evaluar el ejercicio de la función 
referida y la prestación de los servicios mencionados;  
 

e. Dar cuenta al Ayuntamiento de los resultados obtenidos en los viajes oficiales que hayan realizado dentro del Estado, 
del país o al extranjero, a más tardar en la siguiente sesión ordinaria de la conclusión de su viaje;  
 

f. Participar en las ceremonias cívicas que se lleven a cabo en el Ayuntamiento; y 
 

Las demás que les confiere esta Ley, los reglamentos municipales y los acuerdos del Ayuntamiento. 
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PRESIDENCIA: 
 
Es el área en el que reside la cabecera municipal durante el lapso de su periodo constitucional como órgano ejecutor de las 
determinaciones  del  Ayuntamiento,  con  representación  política,  jurídica  y administrativa a través del Presidente Municipal, 
siendo parte del H. Cabildo. 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León 

De las Facultades y Obligaciones del Presidente Municipal 
 

 
ARTÍCULO 35.- Las facultades y obligaciones del Presidente Municipal, son las siguientes: 
 
A. Son Indelegables: 
 

I. Encabezar la Administración Pública Municipal; 
II. Iniciar y realizar propuestas sobre los asuntos que son competencia del Ayuntamiento; 

III. Presidir las sesiones del Ayuntamiento; 
IV. Informar durante las sesiones del Ayuntamiento el estado que guarde la Administración Pública Municipal; 
V. Conducir las relaciones del Municipio con la Federación, los Estados u otros Municipios; 

VI. Rendir el informe anual del Ayuntamiento en el mes de octubre de cada año; 
VII. Proponer al Ayuntamiento las comisiones en que deben organizarse los Regidores y los Síndicos municipales; 

VIII. Proponer al Ayuntamiento los nombramientos o remociones del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero 
Municipal, Titular del Área de Seguridad Pública Municipal y del Contralor Municipal o quienes hagan las veces de 
estos; 

IX. Informar al Ayuntamiento de los resultados obtenidos en los viajes oficiales que haya realizado en el Estado, País o 
al extranjero, a más tardar en la siguiente sesión ordinaria de la conclusión de su viaje; 

X. Turnar para su estudio y dictamen, a las respectivas Comisiones, los  asuntos que sean atribución del Ayuntamiento; 
XI. Designar  los enlaces de información y transparencia; 

XII. Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, los Reglamentos y Acuerdos expedidos por los 
Ayuntamientos, así como los demás documentos que conforme a la Ley deban ser publicados, o cuando se tenga 
interés en hacerlo; sin menoscabo de que el Ayuntamiento decida publicarlo en la Gaceta Municipal; y 

XIII. Disponer el nombramiento de los funcionarios del Municipio que le correspondan de conformidad a las 
disposiciones reglamentarias que emita el Ayuntamiento. 
 

B. Son Delegables: 
I. Ejecutar, por si, o a través de la dependencia que corresponda, las resoluciones del Ayuntamiento; 

II. Proponer y ejecutar planes, programas, normas y criterios para el ejercicio de la función administrativa municipal y 
la prestación de los servicios públicos; 

III. Celebrar todos los actos, convenios y contratos necesarios para el despacho  de los asuntos administrativos y la 
atención de los servicios públicos municipales; 

IV. Convocar por sí o por conducto del Secretario de Ayuntamiento, a las sesiones del Ayuntamiento; y 
V. Las demás que le confieren esta Ley y demás Leyes aplicables. 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL: 
 
Es  el  órgano  encargado  del control  interno,  vigilancia,  fiscalización,  supervisión  y  evaluación  de  los elementos de la 
cuenta pública, para que la gestión pública municipal se realice de una manera eficiente y con apego al Plan Municipal de 
Desarrollo a los presupuestos y los programas, a la normatividad y a las leyes aplicables de manera transparente. 

 
CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León 

De la Contraloría Municipal 
 
 
 

ARTÍCULO 101.- La Contraloría Municipal es la dependencia encargada del control interno, vigilancia, fiscalización, 
supervisión y evaluación de los elementos de la cuenta pública, para que la gestión pública municipal se realice de una 
manera eficiente y con apego al Plan Municipal de Desarrollo, a los presupuestos y los programas, a la normatividad y a las 
leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 102.- En el presupuesto de egresos deberá preverse los recursos humanos y materiales suficientes con los que 
deberá contar la Contraloría Municipal para el ejercicio de sus funciones. 
 
El establecimiento de la Contraloría Municipal será obligatorio para los Municipios con población superior a veinte mil 
habitantes; el Municipio con población igual o inferior a dicha cantidad, podrá establecer la Contraloría Municipal, en los 
términos de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 103.- En los Municipios que no establezcan la Contraloría Municipal, el Ayuntamiento deberá, mediante acuerdo, 
disponer qué dependencia o unidad administrativa ejercerá las facultades y obligaciones establecidas en esta Ley para la 
misma. 
 
ARTÍCULO 104.- Son facultades y obligaciones del Contralor Municipal: 

I. Auditar los ingresos, los egresos financieros municipales, las operaciones que afecten el erario público, según los 
normas establecidas en la Ley en materia de fiscalización superior y otras leyes relativas a la materia, los reglamentos 
municipales y el Plan Municipal de Desarrollo para asegurarse de que se apegan a Derecho y que se administren con 
eficiencia, eficacia y honradez; 
 

II. Auditar los recursos públicos municipales que hayan sido destinados o ejercidos por cualquier entidad, persona física o 
moral, pública o privada, y los transferidos bajo cualquier título a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra 
figura análoga; 
 

III. Auditar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, contabilidad 
gubernamental, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos, valores y exenciones o deducciones de 
impuestos o derechos municipales, por parte de la Administración Pública Municipal; 
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IV. Expedir manuales para la Administración Pública Municipal y sus entidades, a fin de que en el ejercicio de sus funciones 
apliquen con eficacia y eficiencia los recursos humanos y patrimoniales, estableciendo controles, métodos, 
procedimientos y sistemas; 

V. Aplicar el sistema de control y evaluación al desempeño de las distintas dependencias de la Administración Pública 
Municipal, de acuerdo con los indicadores establecidos en las leyes, reglamentos, el Plan Municipal de Desarrollo y el 
Programa Operativo Anual con la finalidad de realizar las observaciones correspondientes para el cumplimiento de sus 
objetivos. Así  mismo Informar el resultado de la evaluación al titular de la dependencia correspondiente y al 
Ayuntamiento; 
 

VI. Dictar las acciones que deban desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas en la evaluación al desempeño 
y verificar su cumplimiento; 
 

VII. Fiscalizar el ejercicio del gasto público municipal, para asegurarse de su congruencia con el presupuesto de egresos, 
con la legislación, reglamentación y normatividad aplicable y con el Plan Municipal de Desarrollo; 
 

VIII. Fiscalizar la correcta administración de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; 
 

IX. Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal cumplan con las normas 
y disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad gubernamental, contratación y remuneración de 
personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, ejecución y entrega  de obra pública, conservación, 
uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, registro y valuación del patrimonio, 
almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Municipal; 
 

X. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados  transferidos o convenidos con el Municipio se apliquen en los 
términos estipulados en las leyes, los reglamentos, los convenios respectivos y en congruencia con el Plan Municipal de 
Desarrollo; 
 

XI. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en la sustitución o 
apoyo de sus propios órganos de control interno; 
 

XII. Designar a los auditores externos cuando sea necesaria la colaboración de estos, así como normar su desempeño; 
 

XIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas 
y aplicar las sanciones administrativas que correspondan en los términos de la Ley de la materia y los reglamentos 
municipales; 
 

XIV. Poner en conocimiento del Ayuntamiento, del Presidente Municipal y del Síndico Municipal o Síndico Segundo, en su 
caso, la posible configuración de delitos contra la Administración Pública Municipal, para que inicien las acciones 
penales correspondientes; 

XV. Coordinar la entrega-recepción del Ayuntamiento y de la  Administración Pública Municipal y paramunicipal cuando 
cambie de titular una dependencia o entidad; 
 

XVI. Vigilar que los ingresos municipales se ingresen a la Tesorería  Municipal conforme a los procedimientos contables y 
disposiciones legales aplicables; 
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XVII. Verificar en coordinación con el Síndico Municipal o Síndico Segundo, en su caso, que los servidores públicos cumplan 
con la obligación de presentar oportunamente la manifestación de bienes, en términos de la Ley que regule las 
responsabilidades de los servidores públicos; 
 

XVIII. Mantener una coordinación permanente con el Síndico Municipal o el Síndico Primero, en su caso, al respecto de las 
actividades desarrolladas o a desarrollar; 
 

XIX. Participar como comisario en los organismos descentralizados en las que le designe el Ayuntamiento; 
 

XX. Designar y remover, en su caso, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos descentralizados de 
la Administración Pública Municipal, así como a los de las áreas de auditoría, evaluación, quejas y responsabilidades de 
tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Contraloría Municipal; 
 

XXI. Formular en coordinación con el Ayuntamiento, los planes de capacitación, previo al ingreso, y de actualización, 
durante el desarrollo laboral, para los servidores públicos de las distintas áreas de la Administración Pública Municipal; 
 

XXII. Levantar el acta circunstanciada de la entrega del Gobierno y la Administración Pública Municipal, por la conclusión del 
período constitucional correspondiente, al terminar su gestión; 
 

XXIII. Vigilar en el ámbito de competencia municipal el cumplimiento de la legislación y reglamentación correspondiente en 
materia de transparencia y acceso a la información pública; 
 

XXIV. Comparecer e informar de su gestión ante las comisiones o al Pleno de Ayuntamiento, cuando sea requerido; y 
 

XXV. Las que le confieren esta Ley, las demás disposiciones legales y los reglamentos del Municipio correspondiente. 

 
 
Los indicadores de desempeño y sus parámetros de medición, así como el comportamiento de los mismos se integrarán en 
los informes de Avance de Gestión Financiera y de Cuenta Pública que se remitan al Congreso del Estado. 
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TRANSPARENCIA 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, Título 
Segundo, Capítulo IV 

 De las Unidades de Transparencia 
 
 
 

ARTÍCULO 58.- Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que tendrá las siguientes 
funciones: 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV del Título Quinto de esta Ley, y propiciar que 
las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 
 

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
 

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los 
sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información; 
 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las 
solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; 
 

VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
 

VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío; 
 

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
 

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
 

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables; y 
 

XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las 
repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma 
más eficiente. 
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ARTÍCULO 59.- Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará 
aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes. 
 
 
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la autoridad competente 
para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 
 
ARTÍCULO 60.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 58 cada sujeto obligado en el ámbito de su competencia podrá 
determinar la forma de organización y funcionamiento, con la naturaleza jurídica que sea más adecuada, para la consecución de 
sus funciones y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley. 
 
 
 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
TÍTULO SÉPTIMO 
RESPONSABLES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 
Capítulo II 
De la Unidad de Transparencia 

 
 
 

ARTÍCULO 85.- Cada responsable contará con una Unidad de Transparencia, se integrará y funcionará conforme a lo dispuesto 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Ley y demás normativa aplicable, que tendrá las 
siguientes funciones: 

I. Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección de datos personales; 
II. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

III. Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales solo se entreguen a su titular o su representante 
debidamente acreditados; 
Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la reproducción y envío de los datos 
personales, con base en lo establecido en las disposiciones normativas aplicables; 
 

IV. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan mayor eficiencia en la 
gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 
 

V. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 
y 
 

VI. Asesorar a las áreas adscritas al responsable en materia de protección de datos personales. 

Los responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven a cabo tratamientos de datos personales relevantes o 
intensivos, podrán designar a un oficial de protección de datos personales, especializado en la materia, quien realizará las 
atribuciones mencionadas en este artículo y formará parte de la Unidad de Transparencia. 
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Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a la recepción, 
trámite y entrega de las respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible 
correspondiente, en forma más eficiente. 
 
ARTÍCULO 86.- El responsable procurará que las personas con algún tipo de discapacidad o grupos vulnerables, puedan ejercer, 
en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de datos personales. 
 
ARTÍCULO 87.- En la designación del titular de la Unidad de Transparencia, el responsable estará a lo dispuesto en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa aplicable. 
 
 
 
                                                        COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León 
Capítulo III 

De los Comités de Transparencia 

 
ARTÍCULO 56.- En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar. 
 
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz 
pero no voto. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más 
de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la 
persona que supla al subordinado. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la 
normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información. 
 
La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación 
deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello. 
 
ARTÍCULO 57.- Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para 

asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; 

 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación 

de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos 

obligados; 

  



 

 

 
 
 

JUÁREZ No. 111,  COL. CENTRO, C.P. 65750, GENERAL ZUAZUA, N. L. TELS. (825) 2470318 

 

 

 

 

III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, 

competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, 

exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas 

facultades, competencias o funciones; 

 

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información; 

Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las Unidades de 

Transparencia; 

 

V. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y 

protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado; 

 

VI. Recabar y enviar a la Comisión, de conformidad con los lineamientos que ésta expida, los datos necesarios para la 

elaboración del informe anual; 

 

VII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el artículo 126 de la presente 

Ley; y 

as demás que se desprendan de la normatividad aplicable; 

 
 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
TÍTULO SÉPTIMO 

RESPONSABLES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 
Capítulo I 

Comité de Transparencia 
 
 

ARTÍCULO 83.- Cada responsable contará con un Comité de Transparencia, el cual se integrará y funcionará conforme a lo 
dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa aplicable. 
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El Comité de Transparencia será la autoridad máxima en materia de protección de datos personales 
. 
ARTÍCULO 84.- Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean conferidas en la 
normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la protección de los datos personales 
en la organización del responsable, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley y en aquellas 
disposiciones que resulten aplicables en la materia; 
 

II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el 
ejercicio de los derechos ARCO; 
 

III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia de los datos personales, o se 
niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los derechos ARCO; 
 

IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para una mejor observancia de la 
presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia; 
 

V. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, el cumplimiento de las medidas, 
controles y acciones previstas en el documento de seguridad; 
 

VI. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto y los organismos garantes, según 
corresponda; 
 

VII. Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores públicos en materia de protección de datos 
personales, y 
 

VIII. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos en que tenga conocimiento, en el 
ejercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad respecto de determinado tratamiento de datos personales; 
particularmente en casos relacionados con la declaración de inexistencia que realicen los responsables. 
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: 
 
Es la encargada de los asuntos de carácter administrativos y  para auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal, así mismo 
de la  elaboración  y  resguardo  de las  Actas  de  Sesiones  Ordinarias, Extraordinarias  y  actos  solemnes  del  Honorable  
Cabildo  a  través    del Secretario del Ayuntamiento. 
 

 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León 

De la Secretaría del Ayuntamiento 
 
 

ARTÍCULO 97.- La Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia para el despacho de los asuntos de carácter administrativo 
y auxiliar de las funciones del Presidente Municipal, cuya titularidad estará a cargo de un Secretario, quien será nombrado 
por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal. 
 
ARTÍCULO 98.- Son facultades y obligaciones del Secretario del Ayuntamiento, las siguientes: 
 

I. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa, pero sin voto; y formular las actas correspondientes; 

 

II. Acordar directamente con el Presidente Municipal; 

 

III. Tener a su cargo la unidad administrativa encargada de los asuntos jurídicos del Municipio; 

 

IV. Fomentar la participación ciudadana en los Programas de Obras y Servicios Públicos por cooperación; 

 

V. Coordinar las acciones de inspección y vigilancia que lleve a cabo la Administración Pública Municipal; 

 

VI. Auxiliar al Presidente Municipal en la conducción de la política interior del Municipio y en la atención de la audiencia 

del mismo, previo su acuerdo; 

 

VII. Ejecutar los programas que le correspondan en el contexto del Plan Municipal de Desarrollo y las disposiciones de 

carácter general municipal; 

 

VIII. Citar oportunamente por escrito, a sesiones de Ayuntamiento a los integrantes, por si mismo o por instrucciones del 

Presidente Municipal; 

 

IX. Coordinar la elaboración de los informes anuales del Ayuntamiento, de común acuerdo con el Presidente Municipal; 

 

X. Dar cuenta, en la primera sesión de cada mes, del número y contenido de los asuntos  turnados a comisiones, con 

mención de los pendientes; 
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XI. Informar en las sesiones del Ayuntamiento el avance y cumplimiento de los acuerdos tomados en sesiones anteriores; 

 

XII. Llevar y conservar los libros de actas, obteniendo las firmas de los asistentes a las sesiones; 

 

XIII. Certificar con su firma los documentos oficiales emanados o que oficialmente se encuentren en poder del 

Ayuntamiento o de cualquiera de las dependencias de la Administración Pública Municipal; esta función la podrá 

delegar en cualquier otro funcionario; 

 

XIV. Tener a su cargo el Archivo Histórico y Administrativo Municipal; 

 

XV. Certificar, con la intervención del Tesorero Municipal y del Síndico Primero o el Síndico Municipal, en su caso, el 

inventario general de bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del Municipio; 

 

XVI. Expedir copias certificadas de documentos y constancias del archivo y las actas que obren en los libros 

correspondientes; 

 

XVII. Coordinar las funciones de los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento; 

 

XVIII. Proporcionar la información que le soliciten los integrantes del Ayuntamiento, en los términos que se señalan en esta 

Ley; 

 

XIX. Coordinar la edición, publicación y difusión de la Gaceta Municipal; 

 

XX. Auxiliar al Cronista Municipal en sus actividades y proporcionar los insumos necesarios para el desarrollo de su gestión; 

 

XXI. Elaborar con el apoyo y auxilio de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, un 

padrón de los lotes baldíos y casas desocupadas que representen un riesgo latente ya sea de inseguridad o insalubridad 

para los habitantes del Municipio, mismo que tendrá en su resguardo; y 

 

XXII. Las que se señalen en esta Ley, las demás disposiciones legales y los reglamentos del Municipio. 

XXIII. Proporcionar la información que le soliciten los integrantes del Ayuntamiento, en los términos que se señalan en esta 
Ley; 
 

XXIV. Coordinar la edición, publicación y difusión de la Gaceta Municipal; 
 

XXV. Auxiliar al Cronista Municipal en sus actividades y proporcionar los insumos necesarios para el desarrollo de su gestión; 
 

XXVI. Elaborar con el apoyo y auxilio de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, un 
padrón de los lotes baldíos y casas desocupadas que representen un riesgo latente ya sea de inseguridad o insalubridad 
para los habitantes del Municipio, mismo que tendrá en su resguardo; y 
 

XXVII. Las que se señalen en esta Ley, las demás disposiciones legales y los reglamentos del Municipio. 
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SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL: 
 
Es   la   dependencia encargada   de   la   recaudación   de   los   ingresos   municipales   y   de   las erogaciones  que  deba  
hacer  el  Municipio  conforme  a  los  presupuestos aprobados con apego al Plan Municipal de Desarrollo. 
 

 
TESORERÍA MUNICIPAL 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León 
De la Tesorería Municipal 

 
 
 

ARTÍCULO 99.- La Tesorería Municipal es la dependencia encargada de la recaudación de los ingresos municipales y de las 
erogaciones que deba hacer el Municipio conforme a los presupuestos aprobados con apego al Plan Municipal de Desarrollo. 
 
La titularidad de la misma estará a cargo de un Tesorero Municipal que será nombrado por el Ayuntamiento, a propuesta del 
Presidente Municipal, y quien tendrá el carácter de autoridad fiscal. 
 
ARTÍCULO 100.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las siguientes: 

I. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa, pero sin voto; 

 

II. Acordar directamente con el Presidente Municipal; 

 

III. Administrar la Hacienda Pública Municipal, de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo y las bases que 

establezca el Ayuntamiento, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 

 

IV. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones, en los términos de los ordenamientos 

jurídicos relativos y en su caso, aplicar el procedimiento administrativo de ejecución; 

 

V. Dar cumplimiento a los convenios de coordinación fiscal; 

 

VI. Vigilar la administración de fondos, para obras por cooperación; 

 

VII. Proporcionar, en tiempo y forma, al Ayuntamiento, los proyectos de presupuestos de egresos y de ingresos; 

 

VIII. Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento, el programa financiero para el manejo y administración de la 

deuda pública municipal; 

 

IX. Remitir al Congreso del Estado, previa aprobación del Ayuntamiento, los Informes de Avance de Gestión Financiera y 

de Cuenta Pública en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, los cuales deberán 

estar firmados por el Tesorero Municipal, el Presidente Municipal y el Síndico Primero o Síndico Municipal, en su caso; 

X. Tomar las medidas necesarias para optimizar la administración de los recursos financieros, que constituyen la Hacienda 

Pública Municipal; 
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XI. Ejercer los recursos financieros, de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento; 

 

XII. Llevar la contabilidad general, en los términos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

normativa aplicable, así como el control del ejercicio presupuestal 

XIII. Administrar, registrar y controlar el Patrimonio Municipal dándole cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y normativa aplicable, en lo relativo al registro y valuación del patrimonio; 

 

XIV. Formar y actualizar el Catastro Municipal; 

 

XV. Establecer un sistema de información y orientación fiscal, para los contribuyentes municipales; 

 

XVI. Revisar los anteproyectos de presupuestos de egresos de las entidades que integran la Administración Pública 

Paramunicipal, para los efectos de su consideración en el presupuesto de egresos municipal; 

 

XVII. Integrar la documentación relativa de la Administración Pública Municipal, en su ámbito competencial, para anexarla al 

Acta de entrega del Gobierno y la Administración Pública Municipal, al término del período constitucional; 

 

XVIII. Proporcionar a los Regidores y Síndicos, por conducto del Secretario del Ayuntamiento, la información a detalle, sobre 

las percepciones económicas que recibe el personal de la Administración Pública Municipal; 

 

XIX. Presentar mensualmente un informe contable y financiero al Ayuntamiento; 

 

XX. Proponer la partida contingente, para hacer frente a la responsabilidad patrimonial del Municipio cuando con su 

actividad irregular se causen daños a los particulares; 

 

XXI. Poner a disposición de los integrantes del Ayuntamiento, Regidores y Síndicos, el sistema de contabilidad para su 

consulta, incluyendo el libro auxiliar de mayor, en el que puedan obtener reportes de las diversas operaciones que 

lleva a cabo la Administración Municipal, así como a los registros de bienes muebles e inmuebles del Municipio; 

 

XXII. Requerir a los propietarios o poseedores de algún lote baldío o casa desocupada, que lleven a cabo la limpieza, 

desmonte o deshierbe de dichas propiedades e informarles en su caso de las sanciones establecidas en la ley a las que 

pueden ser acreedores; y 

 

XXIII. Las demás que le confiere la presente Ley y otros ordenamientos de carácter general. 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD: 
 
Su principal objetivo es mantener la paz y  el  orden  público,  así  mismo  coordinar  e  implementar  los  programas  de 
seguridad  pública  establecidos  en  el  Plan  Municipal  de  Desarrollo  y  las acciones  de  los  cuerpos  de  seguridad  pública  
en  el  marco  de  las  leyes  y reglamentos aplicables, manteniendo informado al Presidente Municipal. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León 

De Seguridad Pública Municipal 
 

ARTÍCULO 105.- En los Municipios con población superior a los veinte mil habitantes deberán contar con un órgano encargado 
de garantizar la tranquilidad social dentro del territorio, con estricto apego a Derecho; prevenir la comisión de delitos y las 
infracciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno y demás reglamentos municipales que así lo establezcan. 
 
ARTÍCULO 106.- El Órgano estará a cargo de un Titular quien cumplirá con la certificación o control de seguridad que 
establece la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León. 
 
ARTÍCULO 107.- El Titular del Área de Seguridad Pública Municipal desempeñará las siguientes funciones: 
 
I. Vigilar y conservar la seguridad, el orden y la tranquilidad pública; 

II. Servir y auxiliar a la comunidad de manera eficaz, honesta y con apego a la Ley; 
III. Respetar y hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, 

las leyes, el Reglamento de Policía y Buen Gobierno correspondiente y los reglamentos relativos a su función; 
IV. Rendir diariamente al Presidente Municipal un parte informativo de los acontecimientos que, en materia de seguridad 

pública, ocurran en el Municipio; 
V. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, Profesionalización y Régimen Disciplinario; 

VI. Asegurar su integración a las bases de datos criminalísticas y de personal; 
VII. Proporcionar la información necesaria para el desarrollo de la base de datos en materia de estadística delictiva, así 

como información acerca de la situación que guarda la seguridad pública en su Municipio, con el objetivo de formular y 
dar coherencia a las políticas estatales en esta materia; 

VIII. Coordinarse con los Gobiernos Estatal y Federal en los ámbitos de su competencia; 
IX. Respetar y hacer respetar los derechos humanos; y 
X. Las que le confieren esta Ley y demás leyes, reglamentos y normas aplicables. 

 
ARTÍCULO 108.- El Presidente Municipal estará al mando de los elementos de la Policía Municipal, excepto cuando el Presidente de la 
República o el Gobernador del Estado asuman el mando en los casos en que juzguen de fuerza mayor o de alteración grave del orden público, 
en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 85 de la Constitución Política del Estado y la Ley de Emergencia Policial. 
 
ARTÍCULO 109.- Los Municipios previa aprobación de sus Ayuntamientos podrán celebrar convenios de coordinación entre sí, con los 
Gobiernos del Estado y de la Federación y con los Municipios de otros Estados, en los términos que señalan la legislación federal y estatal 
en materia de seguridad pública, para lograr un mejor cumplimiento de sus atribuciones; teniendo en todo tiempo, la obligación de 
auxiliarse mutuamente en el desempeño de sus labores. 

 
ARTÍCULO 110.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios coordinarán sus esfuerzos para desarrollar mecanismos de intercambio de 
información que permitan dar seguimiento a los programas, planes y acciones que, en materia de seguridad pública, se implementen en el 
Estado y en la Federación. 
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ASESORIA LEGAL : 
 
Es  el  área  encargada  de  brindar  asesoría  legal  a  la Presidencia, Secretaria, Contraloría, Tesorería, Regidores  y demás 
servidores públicos sobre asuntos que sometan a su consideración, así como también de  representar  al  Ayuntamiento  en  
los  juicios  y  procedimientos  en  que intervengan y  las demás que señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo o 
que expresamente le confiera la presidencia. 

 
ASESORIA LEGAL 

De la  Asesoría Legal 
 

La Asesoría legal, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Proporcionar asesoría legal a todas las Secretarías, Direcciones y Coordinaciones del Municipio que lo soliciten; 
 

II. Recibir y contestar los amparos en los que el Municipio sea parte; 
 

III. Contestar los juicios laborales, contenciosos y las demandas donde el Municipio sea parte; 
 

IV. Revisar los contratos y convenios suscritos por el Municipio; 
 

V. Elaborar los convenios del Municipio, con personas físicas o morales, cuando las necesidades así lo requieran;  
 

VI. Intervenir en los procesos de mediación y conciliación de conflictos entre habitantes del Municipio; 
 

VII. Asesorar y orientar a la ciudadanía en forma gratuita; 
 

VIII. Elaborar las propuestas de Reglamentos o sus reformas y someterlas a consideración del R. Ayuntamiento, para que en 
su caso, se sometan a la consulta ciudadana correspondiente; y 
 

IX. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes, así 
como aquello que específicamente le encomiende el C. Presidente Municipal, a quien informará oportunamente de las 
gestiones realizadas y resultados obtenidos. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Director Jurídico se auxiliará de las Coordinaciones, Jefaturas y demás 
personal que sea necesario, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Municipio. 
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COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL: 
 
Encargada  de  proporcionar  protección  y asistencia a toda persona ante cualquier tipo de desastre, contingencia o 
accidente,  además  establece  programas  y  procedimientos  destinados  a poner  en    operación  acciones  en  materia    de 
prevención,  auxilio  y recuperación en caso de riesgos, emergencias o desastres. 
 
 

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
De la Coordinación de Protección Civil 

 
 

La Coordinación de Protección Civil, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Dirigir, supervisar y evaluar las acciones que en materia de protección civil se implementen en el Municipio; 
 

II. Elaborar, aplicar y difundir el Programa Municipal de Protección Civil; 
 

III. Organizar las acciones de coordinación con las autoridades estatales y federales, así como con los sectores social y 
privado, para ejecutar los planes de prevención y control de alto riesgo, emergencias y contingencias ambientales; 
 

IV. Coordinar acciones con las autoridades competentes, cuerpos de auxilio, voluntarios y la sociedad civil, para 
salvaguardar la vida y patrimonio de los ciudadanos, de manera preventiva; además para actuar oportunamente en 
casos de desastres; 
 

V. Expedir la factibilidad requerida en materia de protección civil, por autoridades municipales, estatales y federales, así 
como de particulares, de acuerdo con la normatividad aplicable; 
 

VI. A petición del Ayuntamiento proporcionar la opinión técnica respecto a la autorización de licencias de uso de suelo, 
edificaciones, construcciones, factibilidades y demás autorizaciones en materia de desarrollo urbano, cuando se 
pretendan realizar en zonas de riesgo; 
 

VII. Ordenar la práctica de inspecciones a los establecimientos de competencia municipal, para verificar que su 
funcionamiento cumpla con el marco regulatorio correspondiente, así como en su caso, aplicar las sanciones que 
correspondan; 
 

VIII. Designar y comisionar al personal que inspeccionará los establecimientos de competencia municipal; 
 

IX. Proporcionar información y asesorar en materia de protección civil a los establecimientos de competencia municipal; 
 

X. Organizar cursos de capacitación a la sociedad en materia de protección civil; y 
 

XI. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes, así 
como lo que específicamente le encomiende el C. Presidente Municipal, a quien informará oportunamente de las 
gestiones realizadas y resultados obtenidos. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: 
 
Es  la  encargada  de  coordinar  y  planear, bajo la normatividad aplicable para proyectar y ejecutar las obras públicas y/o 
mantenimiento de la obra pública realizada en el municipio.  
 

OBRAS PÚBLICAS 
De la Dirección  Obras Públicas  

 

I. Coadyuvar con el R. Ayuntamiento en las atribuciones que en materia de desarrollo urbano, le confiere la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León y la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado; 
 

II. Elaborar el proyecto de Plan de Desarrollo Urbano Municipal, Plan Parcial, así como analizar el contenido de los ya 
existentes, a fin de ser presentados y sometidos a consideración del Ayuntamiento para su aprobación. 
 

III. Elaborar y proponer al Ayuntamiento disposiciones de carácter general en materia de desarrollo urbano; 
 

IV. Recibir, tramitar, y resolver, con estricto apego a la normatividad aplicable, las solicitudes de licencias de uso de suelo, 
de edificación y construcción; 
 

V. Recibir, tramitar, y resolver, con estricto apego a la normatividad aplicable, las solicitudes de licencias de fusiones, 
parcelaciones, subdivisiones, y relotificaciones de predios y lotes; 
 

VI. Aprobar, supervisar y en su caso, acordar la recepción de obras de urbanización; la factibilidad y lineamientos; 
 

VII. Recibir, tramitar y resolver, con estricto apego a la normatividad aplicable, el proyecto urbanístico y ejecutivo, los 
permisos de venta, prórrogas, terminación de obras y liberación de garantías, de todo tipo de fraccionamientos, así 
como la recepción de los mismos; 
 

VIII. Vigilar en el ámbito de su competencia la observancia de los Planes de Desarrollo Urbano y las normas básicas 
correspondientes, así como la utilización del suelo, reordenando y regulando los asentamientos humanos irregulares; 
 

IX. Organizar el registro de la nomenclatura de las vías públicas municipales; 
 

X. Autorizar la colocación de anuncios en la vía pública; 
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XI. Emitir normas y demás especificaciones técnicas para la colocación de anuncios; 
 

XII. Elaborar los proyectos de obras públicas, de acuerdo al presupuesto y programa de trabajo de la administración 
municipal; 
 

XIII. Desarrollar y ejecutar el programa anual de obras públicas. 
 

XIV. Coordinar y estudiar la factibilidad y la ejecución de las obras del Ramo 33 solicitadas por los comités de vecinos y las 
que el Consejo de Desarrollo Municipal considere de importancia. 
 

XV. Coordinar, estudiar la factibilidad y la ejecución de la obra pública que se realice en el Municipio con recursos 
federales, estatales, municipales o de particulares. 
 

XVI. Elaborar la política de conservación y mantenimiento de las obras públicas municipales; 
 

XVII. Elaborar las bases a las que deberán ajustarse los procedimientos para la contratación de obra pública; 
 

XVIII. Participar en los procedimientos para la contratación de obra pública; 
 

XIX. Validar como dependencia normativa los expedientes técnicos de obra pública, estatales, municipales o de 
particulares; y 
 

XX. Las demás que en las materias de su competencia le atribuyan al Municipio las leyes y reglamentos vigentes, y demás 
disposiciones legales aplicables, así como las que le encomiende el C. Presidente Municipal, a quien informará 
oportunamente de las gestiones realizadas y resultados obtenidos. 
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DIRECCION DE DESARROLLO URBANO: 
 
Tiene   como   propósito   regular   las  actividades  relativas  a  los  fraccionamientos  y  conjuntos  urbanos  que  se 
constituyan  en  el  territorio  del  municipio,  proyectar  y  regular  el  uso  del espacio urbano y sus vialidades, conforme a los 
ordenamientos y legislación aplicable. 
 

DESARROLLO URBANO  
De la Dirección Desarrollo Urbano  

 
 

I. Coadyuvar con el R. Ayuntamiento en las atribuciones que en materia de desarrollo urbano, le confiere la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León y la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado; 
 

II. Elaborar el proyecto de Plan de Desarrollo Urbano Municipal, Plan Parcial, así como analizar el contenido de los ya 
existentes, a fin de ser presentados y sometidos a consideración del Ayuntamiento para su aprobación. 
 

III. Elaborar y proponer al Ayuntamiento disposiciones de carácter general en materia de desarrollo urbano; 
 

IV. Recibir, tramitar, y resolver, con estricto apego a la normatividad aplicable, las solicitudes de licencias de uso de suelo, 
de edificación y construcción; 
 

V. Recibir, tramitar, y resolver, con estricto apego a la normatividad aplicable, las solicitudes de licencias de fusiones, 
parcelaciones, subdivisiones, y relotificaciones de predios y lotes; 
 

VI. Aprobar, supervisar y en su caso, acordar la recepción de obras de urbanización; la factibilidad y lineamientos; 
 

VII. Recibir, tramitar y resolver, con estricto apego a la normatividad aplicable, el proyecto urbanístico y ejecutivo, los 
permisos de venta, prórrogas, terminación de obras y liberación de garantías, de todo tipo de fraccionamientos, así 
como la recepción de los mismos; 
 

VIII. Vigilar en el ámbito de su competencia la observancia de los Planes de Desarrollo Urbano y las normas básicas 
correspondientes, así como la utilización del suelo, reordenando y regulando los asentamientos humanos irregulares; 
 

IX. Organizar el registro de la nomenclatura de las vías públicas municipales; 
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X. Autorizar la colocación de anuncios en la vía pública; 
 

XI. Emitir normas y demás especificaciones técnicas para la colocación de anuncios; 
 

XII. Elaborar los proyectos de obras públicas, de acuerdo al presupuesto y programa de trabajo de la administración 
municipal; 
 

XIII. Desarrollar y ejecutar el programa anual de obras públicas. 
 

XIV. Coordinar y estudiar la factibilidad y la ejecución de las obras del Ramo 33 solicitadas por los comités de vecinos y las 
que el Consejo de Desarrollo Municipal considere de importancia. 
 

XV. Coordinar, estudiar la factibilidad y la ejecución de la obra pública que se realice en el Municipio con recursos 
federales, estatales, municipales o de particulares. 
 

XVI. Elaborar la política de conservación y mantenimiento de las obras públicas municipales; 
 

XVII. Elaborar las bases a las que deberán ajustarse los procedimientos para la contratación de obra pública; 
 

XVIII. Participar en los procedimientos para la contratación de obra pública; 
 

XIX. Validar como dependencia normativa los expedientes técnicos de obra pública, estatales, municipales o de 
particulares; y 
 

XX. Las demás que en las materias de su competencia le atribuyan al Municipio las leyes y reglamentos vigentes, y demás 
disposiciones legales aplicables, así como las que le encomiende el C. Presidente Municipal, a quien informará 
oportunamente de las gestiones realizadas y resultados obtenidos. 



 

 

 
 
 

JUÁREZ No. 111,  COL. CENTRO, C.P. 65750, GENERAL ZUAZUA, N. L. TELS. (825) 2470318 

DIF MUNICIPAL : 
 
El  Sistema  municipal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  es  el organismo   descentralizado   que   tiene   por   objeto   
la   ejecución   de   los programas    y    acciones    que    corresponden    al    organismo    público descentralizado  del  Gobierno  
del  Estado  a fin  de  lograr  el  apoyo  y colaboración técnica y administrativa para alcanzar su finalidad asistencial en beneficio 
de los Ciudadanos del Municipio, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

 
DIF MUNICIPAL 

De la Dirección General del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
 
 
 
 

Las atribuciones, obligaciones y responsabilidades que establezcan las leyes aplicables, Apoyar el Desarrollo Integral de la 
Familia y de la comunidad del Municipio; 
 
I. Proporcionar a la comunidad en general servicios de asistencia social; 

II. Apoyar a las mujeres en estado de gravidez o lactancia, cuya situación económica no les permita valerse por sí mismas; 
III. Promover el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez; a través de programas tendientes a evitar, prevenir y 

atender el maltrato de los menores proporcionándoles atención, cuidado y vigilancia; 
IV. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
V. Ejecutar programas preventivos, educativos y formativos para combatir la desintegración familiar, el pandillerismo, la 

drogadicción, el alcoholismo y demás conductas antisociales o que dañen la salud de las personas; 
VI. Establecer programas de apoyo físico, jurídico y psicológico a las víctimas de abuso sexual, violencia familiar o maltrato; 

incluyendo en su caso, a los sujetos generadores de la violencia familiar; 
VII. Coadyuvar con los habitantes de escasos recursos con la prestación de servicios funerarios a través de las áreas con 

que cuente la Dirección del DIF; 
VIII. Promover y desarrollar programas que involucren a diversos organismos, asociaciones civiles y sociedad en general, 

cuyo objetivo sea brindar beneficios a las personas más vulnerables; 
IX. Promover el bienestar de las personas de la tercera edad y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud; 
X. Proporcionar servicios de orientación jurídica, psicológica y social a menores, personas de la tercera edad, mujeres, 

personas con discapacidad y en general a personas de escasos recursos; 
XI. Participar en el ámbito de la competencia, en la atención y coordinación de las acciones que realicen los diferentes 

sectores sociales en beneficio de la población afectada en caso de desastre; así como en la habilitación de albergues en 
caso necesario; y 

XII. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes, así 
como aquello que específicamente le encomiende el C. Presidente Municipal, a quien informará oportunamente de las 
gestiones realizadas y resultados obtenidos. 

 
 
Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección General se auxiliará con las Coordinaciones, Jefaturas y 
demás personal que sea necesario, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Municipio. 
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DIRECCION DE SALUD: 
 
Se encarga  de la promoción de la Salud, asistencia social,  servicios  médicos  y  salubridad  general,  así    mismo  coordinar  
los programas de servicios a la salud  para el municipio. 
 

SALUD  
De la Dirección Salud   

I. Establecer, coordinar y evaluar las políticas de desarrollo social y de combate a la pobreza y la marginación en el 
Municipio; 

II. Elaborar y ejecutar el programa municipal de Desarrollo Social; 
III. Participar en el Sistema Nacional de Desarrollo Social; 
IV. Coordinarse con los gobiernos federal y estatal, así como con los demás municipios para la ejecución de programas 

sociales; 
V. Fomentar la participación de la sociedad civil en los programas de desarrollo social y comunitario; 

VI. Impulsar de manera prioritaria, la prestación de servicios públicos en las comunidades con mayores índices de pobreza; 
VII. Integrar el Padrón Municipal de Beneficiarios de los Programas Sociales, mismo que estará a disposición de la comunidad 

en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
VIII. Crear, planear, propiciar, fomentar, realizar y vigilar los programas y las actividades de salud pública, que promuevan la 

cultura de la salud; 
IX. Celebrar convenios de coordinación en materia de salud pública, con las autoridades federales, estatales y 

organizaciones de la sociedad civil; 
X. Vigilar que los Centros de Salud, proporcionen un servicio adecuado a la población, que acude a las instalaciones; 

XI. Supervisar el programa del Seguro Popular; 
XII. Proporcionar servicio médico a personas de escasos recursos que acudan al DIF municipal; 

XIII. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en 
las materias que no estén expresamente atribuidas a la federación o al estado; 

XIV. Elaborar el diagnóstico ambiental del municipio, para conocer a detalle la problemática existente y sus causas, a fin de 
proponer un programa de gestión ambiental para su solución; 

XV. Establecer acciones de prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales cuando la magnitud 
o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al ambiente afecten directamente al territorio del Municipio; 

XVI. Vigilar que los residuos sólidos no peligrosos, domésticos, urbanos, agropecuarios y los que provengan de actividades de 
construcción y obras públicas, en general se recolecten, dispongan y confinen en sitios autorizados y habilitados para 
ello; 

XVII. Participar coordinadamente con las autoridades estatales y federales en la vigilancia y cumplimiento de las leyes y 
normativas reglamentarias que regulan la protección del ambiente; 

XVIII. Resolver o remitir a las instancias correspondientes, las denuncias efectuadas por la ciudadanía en materia de deterioro 
ambiental; y 

XIX. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes, así 
como aquello que específicamente le encomiende el C. Presidente Municipal, a quien informará oportunamente de las 
gestiones realizadas y resultados obtenidos. 
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DIRECCION DE ECOLOGIA: 

Es la encargada de impulsar ,promover y llevar a cabo    programas  para  preservar  el  medio  ambiente  y  el  uso  
racional,  así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de nuestro municipio y dar a conocer a la 
Ciudadanía las alternativas de mejora en las actividades  que  realizan  para  la  prevención  y  reducción  en  el  impacto 
ambiental. 

ECOLOGIA  
De la Dirección Ecología  

I. Establecer, coordinar y evaluar las políticas de desarrollo social y de combate a la pobreza y la marginación en el 
Municipio; 

II. Elaborar y ejecutar el programa municipal de Desarrollo Social; 
III. Participar en el Sistema Nacional de Desarrollo Social; 
IV. Coordinarse con los gobiernos federal y estatal, así como con los demás municipios para la ejecución de programas 

sociales; 
V. Fomentar la participación de la sociedad civil en los programas de desarrollo social y comunitario; 

VI. Impulsar de manera prioritaria, la prestación de servicios públicos en las comunidades con mayores índices de pobreza; 
VII. Integrar el Padrón Municipal de Beneficiarios de los Programas Sociales, mismo que estará a disposición de la comunidad 

en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
VIII. Crear, planear, propiciar, fomentar, realizar y vigilar los programas y las actividades de salud pública, que promuevan la 

cultura de la salud; 
IX. Celebrar convenios de coordinación en materia de salud pública, con las autoridades federales, estatales y 

organizaciones de la sociedad civil; 
X. Vigilar que los Centros de Salud, proporcionen un servicio adecuado a la población, que acude a las instalaciones; 

XI. Supervisar el programa del Seguro Popular; 
XII. Proporcionar servicio médico a personas de escasos recursos que acudan al DIF municipal; 

XIII. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en 
las materias que no estén expresamente atribuidas a la federación o al estado; 

XIV. Elaborar el diagnóstico ambiental del municipio, para conocer a detalle la problemática existente y sus causas, a fin de 
proponer un programa de gestión ambiental para su solución; 

XV. Establecer acciones de prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales cuando la magnitud 
o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al ambiente afecten directamente al territorio del Municipio; 

XVI. Vigilar que los residuos sólidos no peligrosos, domésticos, urbanos, agropecuarios y los que provengan de actividades de 
construcción y obras públicas, en general se recolecten, dispongan y confinen en sitios autorizados y habilitados para 
ello; 

XVII. Participar coordinadamente con las autoridades estatales y federales en la vigilancia y cumplimiento de las leyes y 
normativas reglamentarias que regulan la protección del ambiente; 

XVIII. Resolver o remitir a las instancias correspondientes, las denuncias efectuadas por la ciudadanía en materia de deterioro 
ambiental; y 
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DIRECCION DE ADQUISICIONES: 
 
 Es  la  encargada  de  realizar  las  compras  o adquisiciones de bienes e insumos, prestación de servicios que las diferentes 
áreas  requieren  para  su  operación,  así  mismo  se  encarga  de  controlar  la recepción  de los bienes e insumos de los 
diversos proveedores, atender los requerimientos y salidas de bienes e insumos que se solicitan por las diversas áreas   
cumpliendo   en   todo   momento   y   apegándose   a reglamentos aplicables, manteniendo informado al Presidente 
Municipal. 
 

ADQUISICIONES  
De la Dirección Adquisiciones  

 

 

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 PARA EL MUNICIPIO DE GRAL. ZUAZUA, NUEVO LEÓN. 

Disposiciones Generales 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social, su objeto es regular las operaciones relativas a la 

adquisición de bienes muebles y contratación de servicios que efectúe la Administración Pública Municipal. 

ARTICULO 2.- Para los efectos de este Reglamento, se considera como proveedor a toda persona que esté en disposición y 

posibilidad de suministrar al Municipio los bienes muebles que requiera para el cumplimiento de sus atribuciones y como 

prestador de servicios, a toda persona que tenga la capacidad, disposición y posibilidad de prestarle los servicios que requiera 

para el cumplimiento de sus atribuciones. 

                                                                        DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 PARA EL MUNICIPIO DE GRAL. ZUAZUA, NUEVO LEÓN. 

Disposiciones Generales 

 
ARTÍCULO 5.- El Comité de Adquisiciones tiene por objeto coadyuvar en el establecimiento de los criterios generales que 

regulen la aplicación de los recursos públicos destinados a las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, para que se 

apliquen con el apego a los presupuestos y programas con el propósito de obtener los mejores precios del mercado. 

ARTÍCULO 6.- El Comité de Adquisiciones es un organismo auxiliar de la Administración Pública Municipal de naturaleza técnica 

consultiva. Se integra con por el Presidente Municipal, Tesorero Municipal y el Síndico Municipal. 
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Se encarga de fomentar y vigilar el correcto uso y  aprovechamiento  de  los  bienes  municipales  por  parte  de  los  
servidores públicos así como de los Ciudadanos. Actualizar  a  cada  momento  el  estado  que  guardan  dichos  bienes  y 
transparentar la existencia del número de bienes municipales, el estado que guardan,  su  administración  y  resguardo  a  fin  
de  proporcionar  el  mejor servicio  a  los  destinatarios  del  uso,  goce  y  disfrute  sobre  los  bienes  en cuestión, conforme a 
las leyes y reglamentos aplicables. 

 
PATRIMONIO MUNICIPAL 
De la Dirección Patrimonio   

 

a) Llevar actualizado el inventario y administración general de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; 

b) Reportar mensualmente en los formatos de Transparencia correspondientes en el sistema SIPOT todo el inventario 

de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

c) Reportar mensualmente a la contraloría el inventario actual municipal tanto el inventario de bienes muebles e 

inmuebles que entran o  se dan de baja de acuerdo a la normatividad. 

d) Gestionar los procedimientos de otorgamiento de concesiones de uso, aprovechamiento y explotación de bienes de 

dominio público municipal; 

e) Integrar la documentación necesaria para la formalización de los contratos de venta, permuta, donación, concesión, 

usufructo, comodato o arrendamiento, mediante los cuales se otorgue a terceros la propiedad o el uso o goce de 

bienes muebles o inmuebles del dominio Municipal, así como verificar, el cumplimiento y administrar los mismos 

mediante su registro para control y cobro 

f) Promover el aumento del patrimonio municipal; 

g) Realizar los procedimientos tendientes a la adquisición, incorporación y desincorporación al dominio público 

municipal, enajenación o gravamen de bienes inmuebles del Municipio; 

h) Tramitar, en coordinación con la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, ante el Republicano Ayuntamiento, 

la baja de bienes muebles e inmuebles; 

i) Vigilar el respeto al patrimonio municipal, y gestionar su recuperación en caso de invasiones o usos indebidos. 

j) Las demás que se desprendan de la normatividad dentro de la Contraloría municipal. 

  



 

 

 
 
 

JUÁREZ No. 111,  COL. CENTRO, C.P. 65750, GENERAL ZUAZUA, N. L. TELS. (825) 2470318 

DIRECCION DE CULTURA: 

Es  la comisionada  de  planear    e  instrumentar acciones  necesarias  para  impulsar  y  promover  actividades  artísticas    y 
culturales  para  los    Ciudadanos    del  Municipio,  así  mismo  de  desarrollar labores orientadas a promover de manera 
permanente la cultural. 

CULTURA  
De la Dirección Cultura   

 

I. Planear, elaborar, ejecutar y evaluar las políticas y acciones culturales del Municipio; 

II. Promover el establecimiento y operar la red de bibliotecas, museos, casa de la cultura y todo tipo de centros e 

instalaciones culturales; 

III. Promover el acceso de la población a los programas artísticos y culturales que les permita capacitarse en las diferentes 

ramas del arte y la cultura; 

IV. Organizar concursos, exposiciones, festivales o cualquier otra actividad cultural o promoción artística por sí, o en 

coordinación con autoridades estatales o federales, que corresponda; 

V. Dirigir los espacios públicos de promoción a la cultura, las expresiones artísticas y el patrimonio histórico; 

VI. Promover  la cultura del Municipio. 
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DIRECCIÓN DE  EDUCACIÓN: 
 

Es la encargada de promover, difundir, apoyar y genera  proyectos  educativos  dentro  del  municipio  así  como  de  atender 
peticiones de todas las escuelas en todos sus niveles y realización de eventos cívicos en coordinación con las autoridades. 

.  
EDUCACIÓN  

De la Dirección Educación    

 

I. Gestionar, promover y apoyar el establecimiento de planteles educativos de acuerdo a las necesidades del Municipio; 

II. Desarrollar acciones y programas que coadyuven con las autoridades educativas y los padres de familia o tutores, en 

la conservación y mantenimiento de las escuelas y planteles educativos, en coordinación con la Dirección de Servicios 

Públicos; 

III. Crear, coordinar y operar un Programa Municipal de becas escolares, con el propósito de estimular a los niños y 

jóvenes sobresalientes y de escasos recursos del municipio; 

IV. Auxiliar a las autoridades educativas en la detección del rezago escolar y en la alfabetización de las personas adultos 

mayores; 

V. Establecer programas de reconocimiento a los estudiantes que se destaquen por su nivel académico, así como a los 

maestros que se distingan por su profesionalismo y calidad en la educación impartida; 

VI. Recabar y mantener actualizada la información de cada escuela o institución de los diferentes niveles educativos en 

el Municipio; 

VII. Elaborar planes, programas y acciones para fomentar la educación en el Municipio. 
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DIRECCION DE DEPORTES: 
 
Tiene como finalidad la creación y rehabilitación de espacios deportivos y de recreación además de fomentar y promover la 
cultura deportiva dentro del municipio. 
 

DEPORTES  
De la Dirección Deportes 

I. Planear, elaborar, ejecutar y evaluar las políticas y acciones  del deporte  Municipio; 

II. Elaborar planes, programas y acciones para el desarrollo de actividades deportivas en el ámbito municipal; 

III. Administrar y dar mantenimiento a las instalaciones y edificios deportivos municipales; 

IV. Promover, gestionar, tramitar y asesorar para que los mejores deportistas del municipio con escasos recursos 

económicos accedan a becas escolares, que les permitan mejorar su rendimiento deportivo que apoyen al 

desenvolvimiento de su deporte; 

V. Organizar competencias o ligas relacionadas con los diversos deportes, así como desfiles cívico-deportivos; 

VI. Establecer y controlar la formación y funcionamiento de ligas deportivas, así como los lineamientos para su 

operación; 

VII. Seleccionar y/o apoyar a los deportistas no profesionales que representarán al Municipio en todo tipo de 

competencias deportivas; 

VIII. Fomentar, gestionar y organizar programas que promuevan el deporte, así como las actividades convenientes que 

integren a niños, jóvenes y adultos, al desarrollo social; 

IX. Atender y dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas de materiales e instalaciones deportivas en las colonias y 

comunidades del Municipio; 

X. Autorizar las solicitudes de préstamo de las instalaciones para llevar a cabo eventos deportivos; 

XI. Promover y propiciar la creación de espacios físicos destinados a la práctica del deporte en el Municipio, con apego 

a los planes, programas, declaratorias o disposiciones administrativas sobre desarrollo urbano; 

XII. Promover los convenios con organismos e instituciones públicas, privadas y sociales, con el objeto de buscar 

patrocinios para las actividades deportivas que se celebren en el Municipio; y 
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DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL: 
 
Es la encargada de garantizar el bienestar de los habitantes del municipio, procurando la asignación de recursos y la 
ejecución de Programas para beneficio de los sectores más desprotegidos de la población, y cuenta con el apoyo de la  
Dirección de Salud, Cultura y  
Educación. 
 

DESARROLLO SOCIAL 
De la Dirección Desarrollo Social 

 

I. Establecer, coordinar y evaluar las políticas de desarrollo social y de combate a la pobreza y la marginación en el 
Municipio; 

II. Elaborar y ejecutar el programa municipal de Desarrollo Social; 
III. Participar en el Sistema Nacional de Desarrollo Social; 
IV. Coordinarse con los gobiernos federal y estatal, así como con los demás municipios para la ejecución de programas 

sociales; 
V. Fomentar la participación de la sociedad civil en los programas de desarrollo social y comunitario; 

VI. Impulsar de manera prioritaria, la prestación de servicios públicos en las comunidades con mayores índices de pobreza; 
VII. Integrar el Padrón Municipal de Beneficiarios de los Programas Sociales, mismo que estará a disposición de la comunidad 

en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
VIII. Crear, planear, propiciar, fomentar, realizar y vigilar los programas y las actividades de salud pública, que promuevan la 

cultura de la salud; 
IX. Celebrar convenios de coordinación en materia de salud pública, con las autoridades federales, estatales y 

organizaciones de la sociedad civil; 
X. Vigilar que los Centros de Salud, proporcionen un servicio adecuado a la población, que acude a las instalaciones; 

XI. Supervisar el programa del Seguro Popular; 
XII. Proporcionar servicio médico a personas de escasos recursos que acudan al DIF municipal; 

XIII. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en 
las materias que no estén expresamente atribuidas a la federación o al estado; 

XIV. Elaborar el diagnóstico ambiental del municipio, para conocer a detalle la problemática existente y sus causas, a fin de 
proponer un programa de gestión ambiental para su solución; 

XV. Establecer acciones de prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales cuando la magnitud 
o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al ambiente afecten directamente al territorio del Municipio; 

XVI. Vigilar que los residuos sólidos no peligrosos, domésticos, urbanos, agropecuarios y los que provengan de actividades de 
construcción y obras públicas, en general se recolecten, dispongan y confinen en sitios autorizados y habilitados para 
ello; 

XVII. Participar coordinadamente con las autoridades estatales y federales en la vigilancia y cumplimiento de las leyes y 
normativas reglamentarias que regulan la protección del ambiente; 

XVIII. Resolver o remitir a las instancias correspondientes, las denuncias efectuadas por la ciudadanía en materia de deterioro 
ambiental; y 

XIX. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes, así 
como aquello que específicamente le encomiende el C. Presidente Municipal, a quien informará oportunamente de las 
gestiones realizadas y resultados obtenidos. 
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DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO : 
 
Es la encargada  de determinar la situación   de   desarrollo   económico   del   municipio,   así   como   diseñar estrategias  y  
acciones  para  promover  los  programas  y  proyectos  de desarrollo económico del municipio a través de vínculos 
interinstitucionales, para implementar y aplicar los programas de desarrollo económico, hasta la  evaluación  de  los  
programas  en materia  de  desarrollo  económico, también  establece  los  conocimientos  teóricos,  básicos  y  prácticos  con  
los que debe contar para realizar su trabajo. 
 

DESARROLLO ECONOMICO  
De la Dirección Desarrollo Económico 

 
 

I. Ejercer las atribuciones en materia industrial, comercial y de abasto, que los convenios celebrados con la 

Federación concedan al Estado. 

II. Diseñar y ejecutar el Programa de Desarrollo Económico del Municipio. 

III. Administrar la información relativa a la actividad económica productiva del Municipio.  

IV. Vigilar que la explotación de los recursos naturales del Municipio en actividades económicas productivas, 

sea racional y sostenible.  

V. Asesorar técnicamente a los emprendedores. 

VI. Participar en la elaboración de programas con propuestas y observaciones sobre infraestructura pública 

que detone, conserve o fortalezca la inversión en el Municipio. 

VII. Promover y coordinar el desarrollo económico del Municipio, en las áreas industrial, comercial y de 

servicios, en las diversas regiones del Estado. 

VIII.  Promover, apoyar y gestionar la celebración de convenios con los sectores social y privado para promover 

y realizar actividades económicas productivas de forma conjunta. 

IX. Promover, apoyar y gestionar la instalación de empresas en el Municipio. 

X. Promover y gestionar el financiamiento de las actividades económicas productivas del Municipio. 

XI. Promover, apoyar y gestionar la creación de parques, corredores y ciudades industriales en el Municipio 

XII. Promover, apoyar y coordinar la participación activa de las comunidades en las actividades productivas en 

las regiones del Estado 

XIII. Difundir las actividades  económicas productivas a través de ferias, exposiciones, convenciones y demás 

eventos promocionales 

XIV.  Formular, dirigir, coordinar y controlar, en los términos de las leyes de la materia, la ejecución de las 

políticas y programas del Municipio. 
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COORDINACIÓN DE INSPECTORES GENERALES: 
 
 Es el encargado de establecer y ejecutar programas y operativos de inspección en cantinas, bares, billares, restaurant  bar,  
depósitos,  restaurantes,  mercados  rodantes    entre  otros haciendo controlar y vigilar la expedición de permisos. Llevar    el  
control  y  revisión  del  registro  de  inscripción  del  comercio establecido, analizar y coordinar el seguimiento de reportes y 
quejas de la Ciudadanía  relacionadas  con  los  permisos  otorgados  y  horarios  en  que trabajan   los   negocios,   llevar   a   
cabo   los   procedimientos   de   clausura temporal o definitiva conforme a las leyes y reglamentos aplicables. 
 

COORDINACIÓN DE INSPECTORES GENERALES 
De la Coordinación de  Inspectores Generales 

 

La Coordinación de Inspectores Generales tiene como responsabilidad: 

a) Vigilar la correcta aplicación de este reglamento. 

b) Proponer las medidas necesarias, tendientes al mejoramiento de la actividad regulada por este ordenamiento. 

c) Resolver en un plazo no mayor de quince días  las solicitudes de los permisos a vendedores ambulantes. 

d) Resolver los procedimientos de cancelación o suspensión de los permisos. 

e) Resolver las inconformidades que se promuevan en contra de sus resoluciones. 

f) Retirar de la vía pública cualquier puesto o mueble que se utilice cuando por razones de ubicación, presentación, 

falta de higiene o naturaleza peligrosa obstruya la vialidad, deteriore el ornato público, represente un peligro para 

la salud, la seguridad e integridad física de las personas. 

 

REGLAMENTO QUE REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE. 

CAPITULO III DE LAS AUTORIDADES 

 

ARTICULO 10°.- Son autoridades competentes, para conocer y aplicar las disposiciones del presente reglamento: 

 

I. El Presidente Municipal. 

II. El Secretario del Ayuntamiento. 

III. El Tesorero Municipal. 

IV. El Coordinador de Inspectores Municipales. 
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ARTICULO 11°.- Son facultades de las autoridades mencionadas anteriormente, en la esfera de su competencia las siguientes: 

I. Vigilar la correcta aplicación de este reglamento. 

II. Proponer las medidas necesarias, tendientes al mejoramiento de la actividad regulada por este ordenamiento. 

III. Resolver en un plazo no mayor de quince días las solicitudes de los permisos a vendedores ambulantes. 

IV. Resolver los procedimientos de cancelación o suspensión de los permisos. 

V. Resolver las inconformidades que se promuevan en contra de sus resoluciones. 

VI. Retirar de la vía pública cualquier puesto o mueble que se utilice cuando por razones de ubicación, presentación, falta 

de higiene o naturaleza peligrosa obstruya la vialidad, deteriore el ornato público, represente un peligro para la salud, 

la seguridad e integridad física de las personas. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO 12.- Las personas que se dediquen a ejercer el comercio ambulante, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

I. Portar en todo momento de su actividad el gafete de identificación expedido por la autoridad competente. 

II. Usar la vestimenta que la autoridad determine. 

III. Observar de manera permanente, una estricta higiene personal. 

IV. Sujetarse al horario establecido en el permiso. 

V. No invadir las áreas restringidas por la autoridad municipal. 

VI. Usar material desechable para servir alimentos y contar con recipientes para colocar basura. 

VII. Las demás que se le sean impuestas por la autoridad. 

VIII. Las demás que la propia autoridad determine. 
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DIRECCIÓN DE SISTEMAS:  

El departamento ayuda a los directivos a desarrollar capacidades para la toma de decisiones relacionadas con los sistemas y 
las tecnologías de la información poniendo énfasis en la importancia que estos tienen para la consecución de los objetivos 
del Municipio así mismo dar soporte a las computadoras con los objetivos de garantizar la continuidad del funcionamiento 
de las máquinas y del "software" al máximo. 

 
 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS  
De la Dirección de Sistemas  

 

 

I. Instalación y actualización del software. 

 

II. Mantenimiento de los discos de usuarios. 

 

III. Copias de seguridad de los datos de los usuarios y recuperación de los mismos en caso de pérdida. 

 

IV. Instalación, configuración y mantenimiento en general al área de Sistemas. 

 

V. Diseño, Mantenimiento  y configuración de la red que interconecta las dependencias del Municipio. 

 

VI. Informe de actividades sobre el desarrollo de las actividades realizadas. 



 

 

 
 
 

JUÁREZ No. 111,  COL. CENTRO, C.P. 65750, GENERAL ZUAZUA, N. L. TELS. (825) 2470318 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: 

 
Es el área que realiza y administra de manera continua las actividades  que satisfacen al Municipio  en materia de alumbrado, 
mercados; panteones; rastros, calles, parques y jardines, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos. 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
De la Coordinación  de Servicios Públicos 

 

I. Planear, administrar y coordinar la prestación de los servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, alumbrado público, ornato, reforestación; mantenimiento y reparación de parques, plazas 
y jardines, mantenimiento público y reparación de vías públicas y sus accesorios; 
 

II. Vigilar la conservación y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal, como parques, camellones, vialidades, 
banquetas y luminarias; 
 

III. Proponer las políticas y programas relativos a la construcción y mantenimiento de las obras y servicios públicos; 
 

IV. Coordinar la administración, mantenimiento y protección de las capillas de velación y los panteones públicos 
municipales; 
 

V. Promover la organización y participación de la sociedad civil en las campañas para mejorar la limpieza del Municipio; 
 

VI. Fomentar la cultura del reciclaje de los residuos no peligrosos; 
 

VII. Evitar la existencia de basureros clandestinos; 
 

VIII. Prever que los servicios públicos municipales se sustenten en el respeto al equilibrio ecológico y el medio ambiente; y 
 

IX. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes, así 
como aquello que específicamente le encomiende el C. Presidente Municipal, a quien informará oportunamente de las 
gestiones realizadas y resultados obtenidos 

 

 

 


