REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DE APODACA, NUEVO LEÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de
orden público, de interés social y de observancia general en el Municipio de
Apodaca, Nuevo León.
ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento establece las bases de organización y
funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de las dependencias
administrativas, órganos, unidades, organismos y entidades de la Administración
Pública Municipal de Apodaca, Nuevo León.
ARTÍCULO 3.- La Administración Pública Municipal estará integrada de la siguiente
manera:
I.

La Administración Pública Municipal Centralizada.
a) Las dependencias administrativas que señala el presente Reglamento.
b) Los órganos administrativos desconcentrados que apruebe el Republicano
Ayuntamiento.
c) Los órganos auxiliares a que refiere el presente Reglamento.
d) Las demás dependencias administrativas, órganos o unidades
administrativas que apruebe el Republicano Ayuntamiento o que señale las
leyes y reglamentos aplicables.

Las juntas, comités y comisiones administrativas que funcionen en el Municipio, son
los órganos auxiliares de la Administración y deberán coordinarse en sus acciones
con las demás dependencias que señale la ley o, en su defecto, con el ciudadano
Presidente Municipal, siempre y cuando éstas, sean las correctas para el logro de
sus fines.
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II.

La Administración Pública Paramunicipal.
Son los organismos descentralizados y los fideicomisos públicos que apruebe
el Republicano Ayuntamiento o que le señalen las leyes y reglamentos
aplicables.

ARTICULO 4.- El Presidente Municipal podrá delegar las facultades que sean
necesarias para el cumplimiento de los fines del presente reglamento, salvo aquellas
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Nuevo León y las demás Leyes y Reglamentos dispongan que sean
ejercidas personalmente por éste.
ARTÍCULO 5.- Corresponden al Presidente Municipal y a los titulares de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal Centralizada
tramitar y resolver lo conducente en los asuntos de su competencia.
En el ejercicio de sus funciones, podrán delegar en los servidores públicos
municipales que les estén subordinados, cualquiera de sus facultades
administrativas, exceptuando aquellas que, por disposición de carácter general,
deban ser ejercidas directamente por aquéllos, en todo caso, la delegación deberá
preverla el reglamento municipal.
ARTÍCULO 6.- Para lo no previsto en el presente Reglamento, se atenderá a lo
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la Ley del
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y por las Leyes o Reglamentos
aplicables a cada materia del área de responsabilidad de cada una de las
dependencias administrativas, órganos o unidades administrativas, organismos y
entidades.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
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ARTÍCULO 7.- El Presidente Municipal, es el responsable directo de la
Administración Pública Municipal, y el encargado de velar por la correcta ejecución
de los acuerdos tomados por el Republicano Ayuntamiento, así como de los
Programas de Obras y Servicios y demás programas municipales, además de las
que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, tendrá las
siguientes atribuciones, responsabilidades y funciones:

I.

II.
III.
IV.

V.

VI.

VII.

Ejercer las facultades y obligaciones que le señalan la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León, la Ley del Gobierno Municipal del Estado de Nuevo
León, el presente Reglamento y las demás Leyes, Reglamentos y
disposiciones jurídicas aplicables.
Ejecutar o vigilar que se ejecuten los acuerdos del Republicano Ayuntamiento.
Dirigir y vigilar el correcto funcionamiento y ejercicio de la Administración
Pública Municipal.
Previo acuerdo del Republicano Ayuntamiento, podrá crear dependencias
administrativas que le estén subordinadas, así como fusionar, modificar o
suprimir las existentes, de acuerdo con las necesidades y capacidad
financiera del Municipio.
Proponer al Republicano Ayuntamiento los nombramientos y remociones del
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Contralor Municipal y al
Titular del Área de Seguridad Pública Municipal.
Nombrar y remover a los Titulares de las dependencias administrativas,
órganos, unidades, organismos y entidades de la Administración Pública
Municipal, con quien acordará directamente, mismos que deberán ser
ciudadanos mexicanos, en ejercicio pleno de sus derechos, de reconocida
honorabilidad y probada aptitud, para desempeñar los cargos que les
correspondan, así como asistir a los cursos de profesionalización,
capacitación y formación que se instrumenten para el Ayuntamiento,
tendientes a proporcionar conocimientos y habilidades inherentes al cargo.
Con autorización del Republicano Ayuntamiento podrá crear órganos
auxiliares administrativos, y asignarles las funciones que conforme a la Leyes
y Reglamentos les correspondan.
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VIII.
IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.

Cuidar que los órganos auxiliares administrativos del Municipio se integren y
funcionen de acuerdo con la legislación vigente.
Someter a la aprobación del Republicano Ayuntamiento la expedición, reforma
o abrogación de Reglamentos, disposiciones administrativas o circulares de
carácter general.
Inspeccionar las dependencias administrativas, órganos, unidades,
organismos y entidades de la Administración Pública Municipal, para
cerciorarse de su correcto funcionamiento, disponiendo lo necesario para
mejorar sus funciones.
Dirigir y vigilar el funcionamiento de los servicios públicos municipales.
Vigilar la correcta ejecución de los Planes y Programas del Municipio, por
parte de las autoridades municipales.
Proponer y ejecutar planes, programas, normas y criterios para el ejercicio de
la función administrativa municipal y la prestación de los servicios públicos;
Supervisar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo que corresponda
al periodo de su gestión.
Vigilar la recaudación en todas las ramas de la Hacienda Pública Municipal, y
que la inversión de los fondos municipales se haga con estricto apego al
presupuesto.
Promover la organización y participación de la comunidad en los programas
de desarrollo municipal.
Celebrar todos los actos, acuerdos, convenios y contratos necesarios para el
despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos
municipales.
Informar, durante las sesiones del Republicano Ayuntamiento, el estado que
guarde la Administración Pública Municipal.
Vigilar la correcta administración del Patrimonio Municipal.
Negar a través del Republicano Ayuntamiento la instalación de casinos o
centros de apuestas dentro del Municipio.

ARTÍCULO 8.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, además del
ejercicio de las atribuciones y funciones que le corresponden al Presidente Municipal,
este se auxiliará en las dependencias administrativas, los organismos
desconcentrados, los órganos auxiliares, las unidades administrativas, los
organismos públicos descentralizados y entidades que señalen la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León,
el presente Reglamento, el Republicano Ayuntamiento, el Presupuesto Municipal y
demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
CENTRALIZADA

ARTÍCULO 9.- Para el estudio, la planeación y el despacho de los diversos asuntos
que le competen al Presidente Municipal, se asistirá, de las dependencias
administrativas que integran la Administración Pública Municipal Centralizada.
ARTÍCULO 10.- Las dependencias administrativas, órganos, unidades, organismos y
entidades de la Administración Pública Municipal Centralizada, deberán conducir sus
actividades con base en los objetivos, programas, proyectos y acciones establecidas
en el Plan Municipal de Desarrollo, en forma programada y coordinada, conforme al
presupuesto municipal autorizado y a los manuales, políticas, lineamientos e
instrucciones que emita el Presidente Municipal.
ARTÍCULO 11.- Las dependencias administrativas, los órganos y las unidades
administrativas de la Administración Pública Municipal Centralizada, deberán ejecutar
sus atribuciones y cumplir con sus responsabilidades con apego a los principios
rectores del ejercicio de la administración pública municipal, procurando la mejora
regulatoria, la modernización administrativa, la simplificación de procedimientos, la
reducción de trámites, el uso racional de los recursos públicos y evitar la duplicidad
de funciones.
ARTÍCULO 12.- Son dependencias administrativas de la Administración Pública
Municipal Centralizada las siguientes:
I.
II.

Secretaría del Ayuntamiento.
Tesorería Municipal.
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Contraloría y Transparencia Municipal.
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.
Secretaría de Administración.
Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Transporte.
Secretaría de Obras Públicas.
Secretaría de Desarrollo Social y Deportes.
Secretaría de Prevención Social.
Secretaría de Concertación Social.
Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico.
Secretaría de Servicios Públicos.
Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal.
Consejería Jurídica.
Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
(DIF).

Las demás que apruebe el Republicano Ayuntamiento, a propuesta del Presidente
Municipal.
ARTÍCULO 13.- El Titular de cada Dependencia Administrativa se auxiliará, para el
ejercicio de sus facultades y el cumplimiento de sus deberes, por los servidores
públicos que se requieran, considerando los recursos y características del Municipio.
ARTÍCULO 14.- Los nombramientos del Secretario del Ayuntamiento, Tesorero
Municipal, Contralor Municipal y el Titular del Área de Seguridad Pública y Vialidad
se realizarán en los términos previstos por los Artículos 35 Fracción VIII, 93, 97, 99,
102 y 106 de la Ley del Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 15.- La Secretaría del Ayuntamiento, es la Dependencia administrativa
encargada del despacho de los asuntos de carácter administrativo y auxiliar de las
funciones del Presidente Municipal, le corresponde además de las que le confiere la
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Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, las siguientes atribuciones,
responsabilidades y funciones:
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.

Apoyar al Presidente Municipal, en la proposición al Republicano
Ayuntamiento de la participación del Municipio en agrupaciones locales,
nacionales e internacionales.
Apoyar las relaciones institucionales del Municipio con otras autoridades
municipales, estatales o federales y con otras instancias de los sectores
público, privado y social.
Auxiliar al Presidente Municipal en la citación y conducción de las Sesiones
del Republicano Ayuntamiento.
Auxiliar al Presidente Municipal en la conducción de la política interior del
Municipio.
Auxiliar al Presidente Municipal en la notificación y ejecución de los acuerdos
del Republicano Ayuntamiento.
Auxiliar, cuando lo requieran, a los integrantes del Republicano Ayuntamiento
y a sus comisiones, para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Constituir, organizar, regular y preservar el archivo histórico municipal y el
archivo del Republicano Ayuntamiento.
Establecer medidas para la conservación, salvaguarda y correcto manejo de
los archivos documentales de la administración pública municipal y
seleccionar los documentos que se incluirán en el acervo del archivo histórico.
Dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y demás determinaciones del
Presidente Municipal para que se cumplan en sus términos.
Integrar los libros de actas del Republicano Ayuntamiento y conservar un
ejemplar original, remitiendo otro ejemplar del mismo durante el primer mes de
cada año al Archivo General del Estado, y posteriormente otro ejemplar al
Archivo Municipal.
Elaborar los proyectos de actas de las Sesiones del Republicano
Ayuntamiento y los informes de cumplimiento de acuerdos del Republicano
Ayuntamiento.
Elaborar y publicar la Gaceta Municipal.
Expedir certificaciones de los documentos y hechos que le consten.
Firmar los acuerdos, las actas de las sesiones y la correspondencia oficial del
Republicano Ayuntamiento.
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XV.

XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.
XX.
XXI.

XXII.

XXIII.

Solicitar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, en los periódicos de
mayor circulación y en el portal de Internet Oficial del Municipio, según
corresponda, de los acuerdos y determinaciones del Republicano
Ayuntamiento, del Presidente Municipal y de los Titulares de las dependencias
administrativas, órganos administrativos desconcentrados y demás unidades
administrativas;
Tramitar los pasaportes en coordinación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, y realizar programas tendientes a mejorar y eficientar la prestación
de éste servicio a la ciudadanía.
Tramitar en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, las
cartillas del Servicio Militar obligatorio.
Designar y vigilar las funciones que realizan los Jueces Calificadores
conforme al Reglamento de Tránsito y Vialidad, el Reglamento de Policía y
Buen Gobierno del Municipio de Apodaca, Nuevo León y demás disposiciones
legales aplicables.
Controlar, vigilar y autorizar la realización de actividades comerciales, de
promoción, distribución o de prestación de servicios en la vía pública.
Expedir los permisos para la presentación de espectáculos públicos y vigilar la
observancia de la legislación y reglamentación aplicable.
Expedir, supervisar y controlar las autorizaciones de mercados rodantes y
permisos para comerciantes ambulantes, fijos, semifijos y móviles, en la vía
pública, pudiendo revocar los mismos, previo acuerdo que se dicte de
conformidad con las Leyes y Reglamentos de la materia y en coordinación con
las autoridades municipales, cuando el caso lo amerite.
Ordenar y coordinar las funciones que realizan los inspectores de comercio,
alcoholes y espectáculos, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables,
para que los establecimientos y titulares de las licencias o permisos expedidos
por las autoridades competentes acaten las Leyes y Reglamentos aplicables y
en su caso notificar, por conducto de los inspectores de comercio, alcoholes y
espectáculos, las resoluciones de carácter administrativo por violación a
alguna disposición de orden legal.
Ordenar y coordinar las labores de inspección y vigilancia en materia de venta
o consumo de bebidas alcohólicas, además de dar trámite a las solicitudes de
anuencia para la obtención de licencias o permisos en materia de alcoholes.
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XXIV.

XXV.

XXVI.
XXVII.
XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.
XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de Protección Civil de
Apodaca, Nuevo León en los términos del Reglamento de Protección Civil
para el Municipio de Apodaca, Nuevo León.
Designar al personal que fungirá como inspector en las actividades que se
realicen en los establecimientos de competencia municipal o en coordinación
con la autoridad estatal.
Dirigir, supervisar y evaluar, todas las acciones que en materia de protección
civil se lleven a cabo en el Municipio.
Establecer y coordinar programas, proyectos y acciones en materia de
protección civil.
Expedir la factibilidad que sea requerida en materia de protección civil por
diversas dependencias municipales, estatales y/o federales, así como por los
particulares, de conformidad con la normatividad respectiva.
Ordenar la práctica de las inspecciones a los establecimientos de competencia
municipal, en la forma y términos que establece el Reglamento de Protección
Civil en el Municipio, así como en su caso aplicar y ejecutar las sanciones que
correspondan.
Organizar las acciones de coordinación con las autoridades estatales y
federales, así como con los sectores social y privado, para los planes de
prevención y control de altos riesgos, emergencias y desastres.
Auxiliar al Cronista Municipal, en sus actividades, y proporcionar los insumos
necesarios para el desarrollo de su gestión.
Asegurar la debida difusión de los planes y actividades de la
Administración Pública Municipal Centralizada, así como evaluar la
repercusión que tengan en la opinión pública ciudadana y en los medios
de comunicación.
Brindar cobertura de fotografía, video y audio a las actividades,
programas y obras que lleve a cabo el Municipio, en coordinación con
las instancias competentes.
Coadyuvar con los organismos y entidades de la Administración Pública
Paramunicipal en sus tareas de difusión de programas, proyectos,
acciones y resultados.
Difundir los programas, proyectos, acciones y resultados de la
Administración Pública Municipal.
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XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.
XXXIX.

XL.
XLI.
XLII.
XLIII.

XLIV.

XLV.

Diseñar y promover la imagen institucional de la Administración Pública
Municipal con logotipo, eslogan, tipografía y políticas de aplicación, sin
perjuicio del uso que debe darse al escudo del Municipio.
Elaborar comunicados de prensa y boletines informativos de las
actividades más relevantes de la Administración Pública Municipal para
difundirlos entre los medios de comunicación y la comunidad en general.
Establecer lineamientos para la imagen, contenidos y aprovechamiento
del portal de Internet Oficial del Municipio.
Proporcionar a las dependencias administrativas, órganos y unidades
administrativas la información recopilada y analizada que difunden los
medios de comunicación respecto a la Administración Pública Municipal.
Publicar en medios impresos y electrónicos los avisos que requiera el
Municipio y difundirlos entre la comunidad.
Ser el enlace entre la Administración Pública y los medios de
comunicación.
Proporcionar auxilio vial en caso de emergencia a los automovilistas en
el Municipio y conforme a los recursos disponibles.
Realizar las valuaciones de las afectaciones a la infraestructura
municipal en coordinación con las autoridades municipales de la
materia.
Intervenir conjunta y coordinadamente con el Gobierno del Estado a
través de los organismos responsables en la regularización de la
tenencia de la tierra urbana;
Los demás que señalen como de su competencia las Leyes,
Reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello
que específicamente le encomiende el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 16.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría
del Ayuntamiento, su Titular se auxiliará directamente con las siguientes Direcciones:
I.
II.
III.
IV.
V.

Dirección General de Gobierno.
Dirección Administrativa.
Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos.
Dirección de Comunicación Social.
Dirección de Eventos Especiales.
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VI.
VII.

Dirección de Protección Civil.
Dirección de Tenencia de la Tierra.

El Secretario del Ayuntamiento y los Directores que de el dependan contarán con las
coordinaciones, jefaturas, unidades y el personal necesario para el debido
cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme lo
determine el Presidente Municipal en base al presupuesto de egresos y a los
ingresos disponibles.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA TESORERIA MUNICIPAL

ARTÍCULO 17.- La Tesorería Municipal, es la Dependencia Administrativa
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, le corresponde, además de las que le confiere la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, las siguientes atribuciones,
responsabilidades y funciones:
I.
II.

III.

IV.

V.

Administrar el registro catastral municipal y promover su actualización y
modernización.
Apoyar el funcionamiento de la Junta Municipal Catastral en los términos de la
Ley del Catastro y demás disposiciones que emita el Republicano
Ayuntamiento.
Conducir la política fiscal del Ayuntamiento conforme a la Ley y en acuerdo
con el Presidente Municipal y según las disposiciones que emita el
Republicano Ayuntamiento.
Contratar las operaciones requeridas por el propio Municipio y por las
dependencias administrativas, órganos, unidades, organismos y entidades de
la Administración Pública Municipal, referentes a contratos de crédito y todo
tipo de cuentas bancarias.
Elaborar el proyecto de propuesta de cuotas y tarifas aplicables a impuestos,
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo
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VI.
VII.

VIII.
IX.

X.

XI.
XII.
XIII.

XIV.

XV.

y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre
la propiedad inmobiliaria.
Instalar, operar, controlar y vigilar las oficinas municipales de recaudación.
Integrar y mantener actualizado el padrón municipal de contribuyentes e
informar y orientar a estos y a los ciudadanos sobre las obligaciones fiscales,
celebrar convenios con los contribuyentes, según lo prevenga la Ley de la
materia, y en general, ejercer las atribuciones que le señalen las Leyes
fiscales vigentes en el Estado, procurando ejercer sus funciones bajo un
régimen de transparencia y simplificación administrativa.
Llevar a cabo el procedimiento económico-coactivo que determinen las
disposiciones legales y aplicar las multas y sanciones que correspondan.
Planear, integrar y proponer, coordinadamente con las dependencias
administrativas, órganos, unidades, organismos y entidades de la
Administración Pública Municipal, los proyectos de presupuestos anuales de
ingresos a fin de presentarlos al Republicano Ayuntamiento para su
aprobación, de conformidad con la Ley de la materia.
Promover fuentes alternas de financiamiento, para proveer de recursos a la
administración pública municipal, con apego a las Leyes y a la normatividad
aplicable.
Proponer al Republicano Ayuntamiento, las medidas necesarias y
convenientes para incrementar los ingresos.
Proponer la contratación de créditos para inversiones públicas productivas
según las necesidades del Municipio.
Proponer y elaborar los proyectos de Leyes, Reglamentos y demás
disposiciones que se requieran para el manejo de los asuntos fiscales del
Municipio, sometiéndolos a la consideración del Presidente Municipal, para su
trámite y aprobación ante el Republicano Ayuntamiento y/o el Congreso del
Estado;
Recaudar y administrar, conforme a lo autorizado por el Republicano
Ayuntamiento y el Congreso del Estado, los ingresos que corresponden al
Municipio, de conformidad con la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda para los
Municipios del Estado de Nuevo León y demás normas aplicables.
Recibir las participaciones y aportaciones que por Ley o Convenio le
corresponden al Municipio, de los fondos federales y estatales.
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XVI.
XVII.

XVIII.

XIX.

XX.
XXI.
XXII.

XXIII.
XXIV.

Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás convenios de
coordinación y disposición fiscal.
Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorias, inspecciones, actos de
vigilancia, verificaciones, requerimientos de documentación e información y
demás actos que establezcan las disposiciones fiscales para comprobar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales
por los contribuyentes,
responsables solidarios y demás obligados en materia de contribuciones,
incluyendo las que se llegaran a obtener en el ejercicio de los convenios de
coordinación fiscal con el Estado y la Federación.
Asimismo, realizar inspecciones a los contribuyentes para comprobar o
ratificar los datos e informaciones que se hayan tomado en cuenta para fijar
impuestos, derechos o subsidios a los mismos a que se refieran las Leyes y
Reglamentos y ordenamientos fiscales.
Determinar y en su caso, liquidar conforme se establece en las disposiciones
fiscales las diferencias de contribuciones omitidas por los contribuyentes
conforme a las situaciones jurídicas de hecho o de derecho en que incurran
derivadas de la revisiones fiscales, así como determinar las cuotas de los
derechos, establecer el monto de los productos e imponer las multas de
acuerdo con lo establecido por las diversas leyes fiscales descritas en el
Código Fiscal del Estado de Nuevo León, Ley de Hacienda para los
Municipios del Estado de Nuevo León y demás disposiciones fiscales.
Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios a terceros, datos,
informes o documentos, para planear y programar actos de fiscalización.
Requerir los avisos, manifestaciones y demás documentación que, conforme a
las disposiciones fiscales deban presentarse ante esta Tesorería Municipal.
Otorgar subsidios, o disminuir o aun condonar las contribuciones sujetándose
a las bases que al efecto expida el Republicano Ayuntamiento en esta materia
e informarlos en cumplimiento de las Leyes respectivas.
Recibir, analizar, revisar y/o autorizar las devoluciones de contribuciones
municipales.
Gestionar ante las diversas dependencias y entidades del Gobierno Federal y
Estatal incluyendo sus organismos descentralizados, los recursos de los
diversos programas
que pudieran realizarse de manera directa o
mancomunada en beneficio del Municipio. Así mismo, recibir aportaciones y
donativos de organismos privados nacionales e internacionales.

Página 13 de 71

REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

XXV.
XXVI.

XXVII.

XXVIII.
XXIX.

XXX.

XXXI.
XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

Administrar la Hacienda Pública Municipal conforme las instrucciones que
reciba del Republicano Ayuntamiento y del Presiente Municipal.
Administrar los egresos correspondientes a cada una de las diferentes
partidas que afectan el presupuesto, así como la administración financiera de
los programas e inversiones municipales, verificando el cumplimiento de las
políticas de gasto y normatividad vigentes.
Considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio las
erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en
infraestructura que se determinen por el propio Republicano Ayuntamiento.
Detectar deficiencias y áreas de oportunidad para lograr optimizar los recursos
económicos en el gasto corriente de la Administración Pública Municipal.
Ejercer el Presupuesto de Egresos, llevar la contabilidad general, el control del
ejercicio presupuestal y efectuar los pagos de acuerdo a los programas y
presupuestos aprobados.
Elaborar los proyectos de informes de la cuenta pública municipal del ejercicio
fiscal anterior, someterlos a la aprobación del Republicano Ayuntamiento y
coordinar su envío al Congreso del Estado de Nuevo León.
Establecer un sistema de evaluación y control que permita que la ejecución
del Presupuesto de Egresos se haga en forma programada.
Gestionar, conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las
leyes, lo concerniente a la responsabilidad directa y objetiva que tenga el
Municipio frente a los particulares, cuando con motivo de la actividad
administrativa pública municipal, se cause un daño o perjuicio en los bienes de
los particulares o afecten sus derechos.
Gestionar, en coordinación con la Comisión de Hacienda Municipal del
Republicano Ayuntamiento, la contratación de auditores externos con la
finalidad de que emitan su opinión y recomendaciones respecto a la
información de los estados financieros y/o apoyar en la labor de auditoría
interna, mediante la presentación de reportes y evaluaciones respecto al
ejercicio de la función pública municipal.
Organizar y llevar las estadísticas financieras del Municipio, así como de los
órganos y unidades, cuya administración financiera recaiga en la autoridad
municipal.
Planear, integrar y proponer, coordinadamente con las dependencias
administrativas, órganos, unidades, organismos y entidades de la
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XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.

XL.
XLI.

XLII.

XLIII.

XLIV.

Administración Pública Municipal, los proyectos de presupuestos anuales de
egresos a fin de presentarlos al Republicano Ayuntamiento para su
aprobación, de conformidad con la ley de la materia.
Publicar en la Gaceta, en la Tabla de Avisos del Republicano Ayuntamiento o
en el periódico de mayor circulación en el Municipio, el estado trimestral de
origen y aplicación de recursos.
Realizar la presentación de información financiera, de ingresos y egresos, así
como patrimonial, garantizando su armonización en los términos de las
disposiciones aplicables.
Reportar, en forma mensual, a las dependencias administrativas, órganos,
unidades, organismos y entidades de la Administración Pública Municipal
Centralizada, sobre el cumplimiento del presupuesto de egresos de cada una
de ellas y sus variaciones con respecto al mismo.
Representar al Municipio ante fideicomisos y organismos de la administración
Pública dependientes del Estado o de la Federación, donde se tramiten
operaciones en las que financieramente se pueda beneficiar o afectar la
hacienda pública municipal;
Someter a la aprobación del Republicano Ayuntamiento la glosa de las
cuentas del Republicano Ayuntamiento anterior.
Someter a la aprobación del Republicano Ayuntamiento y coordinar el envío al
Congreso del Estado de Nuevo León, de los documentos y estados
financieros trimestrales que comprenderán la balanza de comprobación, el
balance general y el estado de resultados del ejercicio presupuestario de
ingresos y egresos que corresponda.
Validar presupuestalmente todos aquellos actos que comprometan
financieramente al Municipio, apegándose a las políticas, normas y
procedimientos establecidos.
Establecer el criterio de interpretación que las unidades administrativas de
esta Secretaría, deberán seguir en la aplicación de las disposiciones fiscales
en materia de Ingresos, Egresos, Contabilidad, Control Presupuestal y
Patrimonio Municipal, en los términos de la normatividad aplicable.
Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y
concretas sobre la aplicación de las disposiciones fiscales, así como las
solicitudes que presenten respecto a las autorizaciones previstas en dichas
disposiciones.
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XLV.

XLVI.

XLVII.
XLVIII.

XLIX.

L.

LI.

LII.

LIII.
LIV.
LV.

Orientar y asistir legalmente a los servidores públicos adscritos a esta
Secretaría, en el ejercicio que deriven de las atribuciones propias de sus
cargos.
Declarar la prescripción de los créditos fiscales y la extinción de las facultades
de la autoridad para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales,
para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios y para imponer
multas en relación con las contribuciones municipales.
Elaborar para su aprobación el proyecto de subsidio y en su caso devolución
de contribuciones municipales.
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.
Administrar, registral y controlar el patrimonio municipal dándole cumplimento
a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normativa
aplicable, en lo relativo al registro y valuación del patrimonio.
Vigilar el cumplimiento de la obligación que tienen los propietarios o
poseedores de predios baldíos para que efectúen el desmonte, deshierbe
o limpieza de su inmueble, requiriendo a los propietarios o poseedores
para que realicen la limpieza de los predios cuando provoquen
condiciones de insalubridad o inseguridad, o en su caso, efectuar el
servicio de desmonte, deshierbe o limpieza de predios baldíos, con
cargo a sus respectivos propietarios. (Antes V – SERV. PUB)
Coordinar la implementación del sistema de Contabilidad para dar
cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, conforme
a los requerimientos que marca la Comisión Nacional de Armonización
Contable (CONAC).
Atender y supervisar consultas, celebrar convenios y contratos
relacionados con el ejercicio de sus atribuciones de acuerdo con las
leyes fiscales vigentes en el Estado y la Reglamentación Municipal.
Promover, organizar y realizar estudios con el fin de incrementar los
ingresos municipales.
Promover medidas de control respecto al gasto operativo en las distintas
dependencias.
Dar cumplimiento en materia de información pública en su caso, a lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la información del
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LVI.
LVII.

LVIII.
LIX.
LX.

Estado de Nuevo León, así́ como las leyes y demás disposiciones
normativas que regula el Acceso a la Transparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales.
Resguardar el archivo de la documentación relativa a la Tesorería
Municipal.
Planear y coordinar la elaboración de los informes periódicos:
semanales, mensuales, etc., en donde se describen los programas,
actividades o acciones realizados por la Consejería Financiera, de
acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo vigente.
Verificar que los proveedores cumplan con cada una de las cláusulas de
acuerdo al contrato establecido.
Autorizar las órdenes de pago, órdenes de compra, órdenes de servicio y
solicitudes de cheque por reembolso, para su posterior pago.
Los demás que señalen como de su competencia las leyes, reglamentos
y otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que
específicamente le encomiende el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 18.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Tesorería
Municipal, su Titular se auxiliará directamente con las siguientes Direcciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Dirección General de Tesorería.
Dirección de Contabilidad.
Dirección de Egresos.
Dirección de Fiscalización.
Dirección de Ingresos.
Dirección de Informática.
Consejería Financiera.

El Tesorero Municipal y los Directores que de él dependan contarán con las
coordinaciones, jefaturas, unidades y el personal necesario para el debido
cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme lo
determine el Presidente Municipal en base al presupuesto de egresos y a los
ingresos disponibles.
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CAPÍTULO SEXTO
DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

ARTÍCULO 19.- La Controlaría y Transparencia Municipal, es la dependencia
administrativa encargada de fortalecer y vigilar a la Administración Pública Municipal,
sustentada en el orden, la legalidad y el cumplimiento irrestricto de la normatividad
aplicable, con base en una modernización administrativa y le corresponde, además
de las que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, las
siguientes atribuciones, responsabilidades y funciones:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Auditar cualquier actuación y desempeño que se ejecute en las diversas
dependencias administrativas, verificando que éstas sean realizadas conforme
a las Leyes y Reglamentos aplicables en la materia.
Auditar el ingreso, administración y ejercicio de los recursos que conforman la
Hacienda Pública Municipal y su plena congruencia con los presupuestos de
ingresos y egresos aprobados y la observancia de las Leyes y Reglamentos
vigentes aplicables.
Informar al Presidente Municipal y al Síndico Primero sobre el resultado de la
evaluación de las dependencias administrativas, órganos, unidades,
organismos y entidades de la Administración Pública Municipal Centralizada
que hayan sido objeto de verificación.
Planear, organizar y coordinar los sistemas y procedimientos de prevención,
control, vigilancia y evaluación de las dependencias administrativas, órganos,
unidades, organismos y entidades de la Administración Pública Municipal
Centralizada, conforme a la normatividad vigente, fomentando la honestidad y
la transparencia en el servicio público.
Solicitar la intervención o participación de auditores externos y consultores
que coadyuven en el cumplimiento de las funciones de verificación y vigilancia
que le competen.
Supervisar el ejercicio de los recursos federales que vía aportaciones se
entregan y reciben por el Municipio, de conformidad con lo establecido en el
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.
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VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.
XIV.

Supervisar que se cumplan las disposiciones de los contratos y convenios
celebrados entre el Municipio y otras entidades de derecho público y privado
de donde se desprendan derechos y obligaciones para el Municipio.
Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias administrativas,
órganos, unidades, organismos y entidades de la Administración Pública
Municipal Centralizada, de las disposiciones legales en materia de planeación,
presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, deuda,
patrimonio, fondos, valores, contabilidad, contratos, convenios y pago de
personal.
Vigilar que los recursos económicos municipales se administren con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a
los que estén destinados.
Vigilar y verificar que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de
servicios se realicen de acuerdo a la planeación, programación y
presupuestación aprobada y en estricto apego a la legislación y
reglamentación correspondiente, sin demérito de la responsabilidad de las
dependencias encargadas de su realización; así como participar en cada una
de las etapas normativas para su contratación.
Vigilar y verificar que las obras públicas se realicen de acuerdo a la
planeación, programación y presupuestación aprobada y en estricto apego a
la legislación correspondiente, sin demérito de la responsabilidad de las
dependencias encargadas de la ejecución de sus obras; así como participar
en cada una de las etapas normativas para su contratación.
Vigilar que se cumplan en todos sus términos las disposiciones de los
acuerdos y convenios celebrados entre el Municipio con la Federación, el
Estado o los Municipios, de donde se derive la inversión de fondos para el
Municipio, supervisando la correcta aplicación de los mismos.
Atender, turnar y dar seguimiento a las resoluciones a las quejas o denuncias
recibidas en contra de servidores públicos.
Constatar el cumplimiento que señala la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Nuevo León y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León,
respecto a la presentación de la cuenta pública y los informes de avance de
gestión financiera respectiva ante el Congreso del Estado y en su caso la
Auditoría Superior del Estado.
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XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

XXII.

XXIII.

Coordinar la elaboración y presentación de las respuestas a los resultados de
las auditorías practicadas por la Auditoría Superior del Estado o por la
Auditoría Superior de la Federación, en apoyo a las dependencias
administrativas, órganos, unidades, organismos y entidades de la
Administración Pública Municipal Centralizada.
Coordinar las acciones de entrega-recepción de los titulares de las
dependencias administrativas, órganos, unidades, organismos y entidades de
la Administración Pública Municipal que correspondan, mediante el
levantamiento del acta administrativa y anexos en los que se detallen los
recursos humanos, materiales y financieros asignados para garantizar la
continuidad y operación de las mismas.
Coordinar los trabajos del proceso de entrega-recepción para establecer el
estado en que se recibirá la Administración Pública Municipal Centralizada de
acuerdo a la normatividad vigente, así como, diseñar, establecer y autorizar
los anexos para la presentación de la información.
Dar atención a las auditorías externas; ya sean de la Auditoría Superior del
Estado o de la Auditoría Superior de la Federación.
Desarrollar programas, proyectos y acciones tendientes a la protección de
datos personales de los ciudadanos en poder del Municipio.
Desplegar los programas, proyectos y acciones necesarias para garantizar el
derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública del Municipio.
Elaborar y someter a la autorización del Presidente Municipal los proyectos de
manuales, políticas o lineamientos que tiendan a regular los procesos,
procedimientos, organización y funcionamiento de las dependencias
administrativas, órganos, unidades, organismos y entidades de la
Administración Pública Municipal Centralizada.
Establecer y expedir las normas que regulen el funcionamiento de los
instrumentos y procedimientos de control de las dependencias administrativas,
órganos, unidades, organismos y entidades de la Administración Pública
Municipal Centralizada, siendo competente para requerir la instrumentación de
los mismos.
Llevar a cabo acciones y programas que propicien la legalidad y transparencia
en la gestión pública, así como la debida rendición de cuentas y el acceso por
parte de los particulares a la información pública gubernamental.
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XXIV.
XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.
XXXI.

XXXII.

XXXIII.

Vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Nuevo León y el Reglamento Municipal correspondiente.
Atender asuntos relativos a las solicitudes de información publica de ámbito
municipal vigilando que se cumpla en tiempo y forma de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables.
Promover intercambios y convenios de cooperación con otras instancias de
derecho público y privado en la búsqueda de la optimización y mejora de la
Administración Pública Municipal Centralizada.
Apoyar el desempeño de los Contralores Ciudadanos en los términos de los
Reglamentos Municipales y demás disposiciones que emita el Republicano
Ayuntamiento.
Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con
motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias
administrativas, órganos, unidades, organismos y entidades de la
Administración Pública Municipal Centralizada, sin perjuicio de que otros
ordenamientos establezcan procedimientos de impugnación diferentes.
Coadyuvar con el Síndico Segundo para que los servidores públicos
obligados, presenten en tiempo y forma su Manifestación de Bienes en los
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios de Nuevo León.
Coordinar sus acciones con la Consejería Jurídica.
Llevar el procedimiento de fincamiento de responsabilidades para sancionar a
los servidores públicos municipales que incumplan con las observaciones
emitidas por la Auditoría Superior del Estado o de la Auditoría Superior de la
Federación, de acuerdo con la legislación de la materia.
Substanciar las investigaciones y procedimientos administrativos que
presuman la responsabilidad de servidores públicos municipales, con
excepción de los de elección popular, en los términos de la Ley de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.
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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XXXIV.

XXXV.

XXXVI.
XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.
XL.

XLI.

Inspeccionar y Vigilar que las dependencias administrativas, órganos,
unidades, organismos 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, arrendamiento, 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 recueros materiales de la administración pública municipal.
Coordinar acciones con la Federación y el Estado para cumplir con lo
dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley
del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León para la
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
de hechos de corrupción y que se regirá por los principios de
transparencia y máxima publicidad,
Crear las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y
faltas administrativas;
Instaurar los principios para la emisión de políticas públicas integrales
en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de
los recursos públicos;
Fundar las directrices básicas que definan la coordinación de las
autoridades competentes para la generación de políticas públicas en
materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate
a la corrupción;
Establecer la estructura, forma y procedimientos para la organización y
funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana;
Dotar los principios y políticas para la promoción, fomento y difusión de
la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición
de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los
recursos públicos;
Asentar las acciones permanentes que aseguren la integridad y el
comportamiento ético de los servidores públicos, así como crear las
bases mínimas para que todo órgano en el Municipio establezca políticas
eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público;
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XLII.

XLIII.

XLIV.

Señalar el techo mínimo para crear e implementar sistemas electrónicos
para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la
información que generen las instituciones;
Promover, fomentar y difundir entre la ciudadanía las obligaciones de los
servidores públicos, la cultura de la legalidad y la trascendencia del uso
de los mecanismos de participación ciudadana, particularmente los
vinculados al respeto a la legalidad y el combate a la corrupción.
Los demás que señalen como de su competencia las leyes, reglamentos
y otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que
específicamente le encomiende el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 20.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Contraloría y
Transparencia Municipal, su Titular se auxiliará directamente con las siguientes
Direcciones:
I.
II.
III.
IV.

Dirección de Control Interno.
Dirección de Auditorias.
Dirección de Transparencia.
Dirección Anticorrupción.

El Contralor Municipal y los Directores que de él dependan contarán con las
coordinaciones, jefaturas, unidades y el personal necesario para el debido
cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme lo
determine el Presidente Municipal en base al presupuesto de egresos y a los
ingresos disponibles.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

ARTÍCULO 21- La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, es la dependencia
administrativa encargada de vigilar que se respete el orden público, implementando
para ello, las políticas que se estimen pertinentes con la Federación, el Estado y
las Fiscalías competentes, así como coordinarse con la Secretaría de
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Prevención Social, con la finalidad de integrar activamente el Sistema Nacional de
Seguridad Pública, rigiéndose al efecto por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Así mismo,
le corresponde además de las que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo León, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, las siguientes atribuciones,
responsabilidades y funciones:
I.

II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Coadyuvar para el desarrollo profesional, personal y familiar de los servidores
públicos municipales integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y
Vialidad.
Determinar los requisitos que deben reunir los candidatos a formar parte de la
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad conforme a la normatividad
aplicable.
Implementar estrategias para vincular a la ciudadanía con los integrantes de
los cuerpos de seguridad municipal.
Implementar programas para atender la salud emocional de los miembros de
la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad y sus familiares.
Informar periódicamente a las instancias federales, estatales y municipales
sobre los índices de delincuencia y de accidentes para establecer programas
conjuntos de prevención.
Llevar el inventario y proveer el mantenimiento de bienes, armamentos,
equipos, dispositivos y sistemas a disposición de la Secretaría de Seguridad
Pública y Vialidad.
Llevar indicadores y estadísticas de accidentes viales, comisión de delitos e
infracciones administrativas y de tránsito, así como del manejo de los recursos
humanos y económicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.
Programar los exámenes físicos, psicológicos, psicométricos, médicos,
antidoping, así como las pruebas de control de confianza, al personal de la
corporación, en coordinación con otras autoridades competentes.
Proveer los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la
seguridad de los ex servidores públicos municipales que corresponda, en los
términos de las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Republicano
Ayuntamiento.
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X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.
XXII.

Regular y coordinar las políticas y disposiciones administrativas de la
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, en coordinación con las otras
autoridades competentes.
Administrar y dirigir el cuerpo policíaco del Municipio, con el propósito de que
se cumpla el objetivo fundamental de salvaguardar la integridad y derechos
humanos de las personas mediante la prevención de infracciones y delitos.
Adoptar medidas para que se respete el orden público, la tranquilidad y la paz
de las personas que habiten o transiten en el Municipio, protegiendo su
integridad física y su patrimonio, coordinándose para ello con las autoridades
de Seguridad Pública del Estado, los demás Municipios y las instancias del
Sistema Nacional de Seguridad.
Apoyar el funcionamiento del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del
Municipio de Apodaca, Nuevo León, Comités Comunitarios en materia de
Seguridad Pública del Municipio de Apodaca, Nuevo León, en los términos de
los Reglamentos aplicables a la materia.
Auxiliar en todo lo que se refiere a Seguridad Pública, a las autoridades
administrativas, judiciales y del trabajo que requieran de su intervención.
Coordinarse con las tres órdenes de Gobierno en la localización y persecución
de presuntos infractores o delincuentes.
Desplegar políticas, programas, proyectos y acciones tendientes a procurar la
seguridad física y patrimonial de los habitantes y transeúntes del Municipio.
Determinar, coordinar y ejecutar las medidas de seguridad personal para el
Presidente Municipal y demás personas que corresponda.
Elaborar el inventario del armamento de la Secretaría de Seguridad Pública y
Vialidad, así como el estado en el que se encuentra.
Establecer y documentar un sistema central de información y monitoreo sobre
la incidencia de delitos y faltas administrativas en las distintas colonias del
Municipio, manteniendo permanentemente actualizada tal información.
Programar y coordinar reuniones entre los mandos de policía y grupos
voluntarios de la comunidad.
Promover y difundir sistemas de comunicación en los casos de auxilio que
requieran los habitantes del Municipio.
Supervisar y controlar la coordinación y auxilio con los servicios de vigilancia
organizada y pagada por los vecinos.
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XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.
XXVII.

XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

Tramitar el porte de armas de los elementos de policía de acuerdo a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como cumplir con el registro
federal y estatal del mismo.
Vigilar en el área de su competencia, la observancia y cumplimiento de los
Reglamentos Municipales, apoyando a las personas que habiten o transiten
en el Municipio para su seguridad y tranquilidad en la jurisdicción del mismo, y
en su caso, poner a disposición de la autoridad competente a los presuntos
responsables de faltas administrativas o conductas tipificadas como delitos.
Autorizar el trámite o expedición de las licencias de manejo de vehículos
cuando el solicitante cumpla con los requisitos establecidos en la
normatividad.
Atender a los ciudadanos con motivo de percances viales.
Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología
y Transporte, para el señalamiento de las obras en la vía pública para proteger
a la ciudadanía.
Implementar programas para fomentar la educación vial.
Participar en la formulación y aplicación de programas de seguridad en el
transporte público de pasajeros.
Proponer la instalación, rehabilitación y mantenimiento a las señales de
tránsito, semáforos y nomenclatura.
Proponer la realización de estudios, obras y acciones en materia de vialidad.
Realizar políticas, programas, proyectos y acciones tendientes a procurar el
tránsito seguro y ágil de vehículos y personas en las vías y lugares públicos.
Supervisar el debido cumplimiento del Reglamento de Tránsito y Vialidad del
Municipio de Apodaca, Nuevo León, Reglamento de Policía y Buen Gobierno
del Municipio de Apodaca, Nuevo León, y aplicar las sanciones en casos de
violación a los mismos.
Tomar y coordinar acciones y medidas para la prevención de los accidentes
viales y la aplicación de sanciones por violación de las normas previstas en
esta materia.
Verificar permanentemente la vialidad en toda la jurisdicción del Municipio, de
todo vehículo de cualquier tipo de tracción, a efecto de que se respete el
Reglamento correspondiente.
Diseñar, operar, mantener actualizado y dar seguimiento al sistema de
información estratégica para la Seguridad Pública Municipal.
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XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.

XL.

XLI.
XLII.

XLIII.
XLIV.

XLV.

XLVI.

Elaborar, operar y proponer normativas en materia de control, coordinación,
comando y comunicaciones para fortalecer la seguridad preventiva.
Promover el óptimo funcionamiento de los sistemas, equipos informáticos y de
comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.
Promover la homologación de los esquemas de coordinación y
comunicaciones con otras instancias gubernamentales en materia de
Seguridad Pública.
Proponer e instrumentar planes, programas, proyectos y acciones en el ámbito
de la coordinación y comunicación al interior de la Secretaría de Seguridad
Pública y Vialidad.
Recibir, atender y canalizar las denuncias de la ciudadanía en situaciones de
emergencia.
Formar, promover, facilitar y coordinar la profesionalización de los aspirantes y
miembros de la Academia de Formación Policial, a través de los programas de
Profesionalización y el establecimiento de la carrera policial.
Establecer y conducir la política en la materia de orden y disciplina de todas
las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.
Recibir e investigar y dar trámite correspondiente a las quejas que la
ciudadanía formule en contra del elemento adscrito a la Secretaría de
Seguridad Pública y Vialidad, así como de la queja que formule el elemento
adscrito, en contra de sus compañeros, o de sus superiores, según sea el
caso.
Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar las actividades que
se realicen en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo en el
Municipio, en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y las
distintas instituciones de seguridad pública, de emergencias y de protección
civil en el Estado y en el Municipio para operar el Servicio de Atención de
Emergencias 911, así como el Programa Nacional de Denuncia Anónima 089
en la Entidad, entre otros.
Los demás que señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y
otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente
le encomiende el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 22.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría
de Seguridad Pública y Vialidad, a su Titular se le denominará Comisario de
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Seguridad Pública y Vialidad, además se auxiliará directamente con las siguientes
Direcciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Subsecretaría de Seguridad Pública y Vialidad Zona Norte.
Subsecretaría de Seguridad Pública y Vialidad Zona Sur.
Dirección de Policía Zona Norte.
Dirección de Policía Zona Sur.
Dirección de Tránsito y Vialidad Zona Norte.
Dirección de Tránsito y Vialidad Zona Sur.
Dirección Administrativa.
Dirección de la Academia de Formación Policial.
Dirección de Asuntos Internos.
Dirección de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).

El Comisario de Seguridad Pública y Vialidad, los Subsecretarios y los Directores
que de él dependan contarán con las coordinaciones, jefaturas, unidades y el
personal necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones,
responsabilidades y funciones conforme lo determine el Presidente Municipal en
base al presupuesto de egresos y a los ingresos disponibles.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 23.- La Secretaría de Administración es la dependencia administrativa
encargada de otorgar apoyo administrativo a las diferentes áreas y entidades de la
Administración Pública Municipal Centralizada, y tendrá como atribuciones,
responsabilidades y funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás
disposiciones legales aplicables en la materia, además del despacho de los
siguientes asuntos:
I.

Autorizar y documentar los contratos individuales de trabajo de los servidores
públicos municipales y participar en la elaboración de los contratos de
prestación de servicios profesionales que requieran las dependencias
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II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

administrativas, órganos y unidades de la Administración Pública Municipal
Centralizada.
Autorizar, registrar y controlar las pensiones y jubilaciones de los servidores
públicos de la Administración Pública Municipal Centralizada a quienes
corresponda tramitarlas de acuerdo a las normas establecidas.
Conducir y administrar las relaciones de trabajo entre el Municipio y sus
trabajadores en la Administración Pública Municipal Centralizada.
Disponer lo conducente para el pago de los salarios, prestaciones,
indemnizaciones y demás percepciones que correspondan a los trabajadores
del Municipio, así como administrar el tabulador de sueldos y salarios del
personal.
Elaborar el proyecto de presupuesto general de las cuentas de nómina para
todo el personal que labora en la Administración Pública Municipal
Centralizada.
Elaborar indicadores de recursos humanos que permitan contar con
información clave del personal que labora en la Administración Pública
Municipal Centralizada, llevando en forma actualizada los expedientes
laborales con la documentación requerida de cada uno de los servidores
públicos municipales.
Elaborar y aprobar los organigramas de las dependencias administrativas,
órganos y unidades de la Administración Pública Municipal Centralizada, así
como los perfiles, descripciones de puestos y la evaluación correspondiente
de los mismos.
Elaborar y llevar el control de las nóminas y sus incidencias mensuales de
faltas, retardos, incapacidades, permisos, licencias, sanciones administrativas
y pago de prestaciones a los servidores públicos de acuerdo con el
presupuesto de egresos autorizado por el Republicano Ayuntamiento para
cada una de las dependencias administrativas, órganos y unidades de la
Administración Pública Municipal Centralizada.
Expedir las identificaciones y constancias que acrediten el carácter de
servidores públicos de la Administración Pública Municipal Centralizada,
señalando según sea necesario, la categoría, cargo o comisión, salario y
antigüedad de las personas que laboren en la Administración Pública
Municipal Centralizada.
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X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.
XX.
XXI.

Participar en la determinación de las condiciones del convenio colectivo de
trabajo, así como en la elaboración, difusión y vigilancia de reglamentos
internos de trabajo y manuales de procedimientos.
Preparar y ejecutar programas de capacitación y adiestramiento procurando la
superación continúa de los servidores públicos municipales en coordinación
con otras instancias competentes.
Promover y realizar programas, proyectos y acciones de beneficio para los
trabajadores y sus familias en materia de alimentación, asistencia social,
capacitación, cultura, deporte, educación, recreación, salud, vivienda y demás
que resulten necesarias para su desarrollo profesional, humano y familiar.
Realizar los procesos de selección, contratación e inducción del personal que
vaya a prestar sus servicios en la Administración Pública Municipal
Centralizada.
Representar a la Administración Pública Municipal Centralizada ante los
organismos sindicales existentes.
Tramitar y autorizar el ingreso, separación, baja, los permisos y licencias con o
sin goce de sueldo y las pensiones de los trabajadores del Municipio a petición
de los Titulares de las dependencias administrativas, órganos y unidades de la
Administración Pública Municipal Centralizada.
Administrar y proveer los servicios de asistencia y atención médica a los
servidores públicos de la Administración Pública Municipal Centralizada y a
sus familiares que tengan derecho, de conformidad a los convenios colectivos
laborales vigentes o cualquier otra disposición legal, reglamentaria o
administrativa que así lo determine.
Desarrollar programas dirigidos a los servidores públicos y sus familias,
orientados a la educación en la salud y a la prevención de enfermedades.
Dictaminar las condiciones de salud de los candidatos a ingresar a laborar a la
Administración Pública Municipal Centralizada o en aquellos casos que sea
requerido.
Dictaminar las condiciones de salud de los trabajadores que soliciten acceder
a una pensión.
Expedir a los trabajadores de la Administración Pública Municipal Centralizada
las incapacidades que correspondan.
Proveer los medicamentos prescritos para los derechohabientes del servicio
médico municipal.
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XXII.

XXIII.
XXIV.

XXV.

XXVI.
XXVII.
XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.
XXXII.
XXXIII.

Proveer los servicios de asistencia y atención médica a los servidores públicos
de la Administración Pública Municipal Paramunicipal cuando así lo determine
el Republicano Ayuntamiento.
Las demás que resulten necesarias para el cuidado y procuración de la salud
de los derechohabientes afiliados al servicio médico municipal.
Colaborar con la Tesorería Municipal en la identificación de deficiencias y
áreas de oportunidad para logran optimizar los recursos económicos en el
gasto corriente de la Administración Pública Municipal Centralizada.
Coordinar, supervisar y capacitar a los directores ó coordinadores
administrativos de cada una de las dependencias administrativas, para que
manejen, apegados a la normatividad, los procesos y sistemas administrativos
vigentes.
Coordinar, supervisar y capacitar al personal administrativo de vigilancia de
las instalaciones y edificios públicos municipales.
Coordinar, supervisar y capacitar al personal de intendencia al servicio de la
Administración Pública Municipal Centralizada.
Brindar capacitación a todo el personal de las diferentes dependencias
administrativas, relativos a temas de actualización en las materias que a cada
entidad le correspondan.
Coordinarse con las diversas instituciones educativas del Estado para la
prestación del servicio social de los estudiantes en la Administración
Pública
Municipal
Centralizada,
expidiendo
las
constancias
correspondientes y llevando el control estadístico que corresponda.
Gestionar lo conducente para el pago de los servicios básicos como
agua, drenaje, gas o electricidad, que corresponda efectuar a la
Administración Pública Municipal Centralizada, en coordinación con las
Direcciones Administrativas de las demás Secretarías.
Proveer el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles del
Municipio.
Realizar las tareas de construcciones menores y mantenimiento general
de edificios públicos municipales.
Intervenir en las adquisiciones, arrendamientos y contratación de
servicios que realice la Administración Pública Centralizada Municipal,
de acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables;
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XXXIV.

XXXV.

XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.

XXXIX.

XL.

XLI.

XLII.

Emitir los criterios, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones,
arrendamientos y contratación de servicios, conforme a lo señalado por
las disposiciones jurídicas aplicables;
Ejercer la inspección y vigilancia sobre las dependencias y entidades de
la Administración Pública Municipal para que 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;
Elaborar el programa anual de Adquisiciones;
Vigilar el proceso del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Municipio;
Ejecutar los procedimientos de adquisición para las compras,
arrendamientos y contratación de servicios que requiera la
Administración Pública Municipal, de acuerdo a la normatividad
aplicable;
Asegurar en la Administración Pública Municipal, a través de los
procedimientos de contratación, las mejores condiciones de servicio,
costos, calidad, financiamiento, bajo los principios de disciplina
presupuestal, fomento al ahorro y transparencia;
Integrar expedientes por cada uno de los procedimientos de adquisición,
arrendamiento y contratación de servicios, estableciendo los
lineamientos de guarda y custodia de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables;
Administrar el Almacén General de Bienes que contendrá los materiales
de uso recurrente para suministrar a las diferentes dependencias
municipales;
Administrar y controlar el suministro del combustible al parque vehicular
y equipos que así lo requieran de conformidad con los lineamientos
internos correspondientes;
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XLIII.

XLIV.

XLV.
XLVI.
XLVII.

XLVIII.
XLIX.

L.

LI.

Presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Administración Pública Municipal así como supervisar la
instrumentación e integración de los acuerdos autorizados por el mismo;
Elaborar en conjunto con la Consejería Jurídica el anteproyecto de los
contratos relativos a la adquisición de bienes, servicios y
arrendamientos que requieran las dependencias de la Administración
Pública Municipal;
Supervisar la entrega, usos y cumplimiento de los objetivos de los
bienes y servicios adquiridos en materia de adquisiciones;
Administrar y actualizar el Catálogo de Proveedores y Prestadores de
Servicios de la Administración Pública Municipal, y;
Formular, controlar y mantener actualizado el inventario de los bienes
propiedad del Municipio, mediante el registro, resguardo, inspección y
valuación de los mismos en coordinación con las dependencias de la
Administración Pública Municipal Centralizada;
Integrar y mantener actualizados los expedientes de los bienes que
conforman el patrimonio municipal;
Vigilar, controlar e inspeccionar los inmuebles propiedad del Municipio y
aquellos cuya posesión tenga el Municipio, por virtud de cualquier acto
jurídico y, en su caso, efectuar los trámites necesarios ante las
autoridades federales, estatales y municipales tendientes a la
inscripción, registro, desafectación y regularización de los mismos,
conforme a la normatividad aplicable;
Instrumentar, en el ámbito de su competencia, previo cumplimiento de
las formalidades legales, los procedimientos de asignación, contratación
o aquellos por los que se otorgue el uso y goce temporal de los bienes
propiedad del Municipio a dependencias y a entidades de la
Administración Pública Municipal, Estado, Federación, instituciones
públicas y privadas que así lo requieran;
Elaborar, revisar y analizar las convocatorias, bases, criterios y políticas
sobre licitaciones públicas o actos jurídicos de enajenación,
arrendamiento o cualquier otro acto jurídico de los bienes muebles e
inmuebles que ya no son útiles para la función municipal para su
aprobación conforme a la normatividad aplicable;
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LII.

LIII.
LIV.

LV.

LVI.

LVII.

LVIII.
LIX.

LX.

LXI.

Emitir la convocatoria y sus bases con la aprobación del Tesorero
Municipal, así como llevar los procedimientos a los que se sujetarán las
licitaciones públicas o actos para la enajenación de bienes muebles e
inmuebles propiedad del Municipio, previa aprobación del Ayuntamiento
y con estricta observancia de las leyes y demás normas aplicables;
Proporcionar apoyo en materia inmobiliaria a la Administración Pública
Municipal;
Integrar los expedientes relativos a los contratos de comodato,
donación, compraventa, concesión o cualquier otro acto jurídico de los
bienes muebles e inmuebles del patrimonio del Municipio o mediante los
cuales se adquiera u otorgue el dominio, posesión o uso temporal de
estos a favor del Municipio;
Participar en la negociación y seguimiento a la formalización de los
contratos de arrendamiento de bienes inmuebles del patrimonio
municipal, en los que interviene el Municipio en su carácter de
arrendador;
Proponer los criterios, instructivos, formatos, políticas y procedimientos
que rijan la administración de los bienes de la Administración Pública
Municipal;
Llevar el registro y custodia de las facturas y demás títulos o
documentos originales que acrediten la adquisición y propiedad de
bienes que formen parte del patrimonio del Municipio;
Supervisar los procesos de recepción, asignación y resguardo de bienes
que formen parte del patrimonio del Municipio;
Solicitar la contratación de pólizas de cobertura de riesgos previstos en
la legislación aplicable con seguros suficientes para todos los bienes del
Municipio;
Tramitar ante las compañías aseguradoras o afianzadoras los pagos a
favor del Municipio, por concepto de indemnización de bienes muebles e
inmuebles;
Coadyuvar con la Consejería Jurídica para dar seguimiento a todo tipo
de acciones legales ante toda clase de autoridades o tribunales en las
que se vea involucrado el patrimonio del Municipio;
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LXII.

LXIII.
LXIV.

Coadyuvar, integrar y registrar el patrimonio municipal en el sistema de
contabilidad gubernamental municipal, observando la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables
Llevar el control de la información de los bienes muebles e inmuebles
propiedad del Municipio, y;
Los demás que señalen como de su competencia las Leyes,
Reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello
que específicamente le encomiende el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 24.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría
de Administración, su Titular se auxiliará directamente con las siguientes
Direcciones:
I.
II.
III.
IV.
V.

Dirección Administrativa.
Dirección de Adquisiciones.
Dirección de Patrimonio.
Dirección de Recursos Humanos.
Dirección de Servicios Médicos.

El Secretario de Administración y los Directores que de él dependan contarán con las
coordinaciones, jefaturas, unidades y el personal necesario para el debido
cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme lo
determine el Presidente Municipal en base al presupuesto de egresos y a los
ingresos disponibles.
CAPÍTULO NOVENO
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
ECOLOGÍA Y TRANSPORTE

ARTÍCULO 25.- La Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Transporte es la
dependencia administrativa encargada de regular el crecimiento urbano y la
zonificación municipal, así como participar en la planeación y la proyección del
desarrollo urbano y el transporte municipal, asimismo de regular la protección
ecológica del Municipio en forma ordenada y sustentable, y tendrá como
atribuciones, responsabilidades y funciones las que le otorguen las leyes,
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reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, además del
despacho de los siguientes asuntos:
I.- De Planeación y Administración:
a) Operar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas. (SARE)
b) Ejercer las atribuciones que en materia de Administración Urbana,
Control Urbano, Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
consignan a favor de los Municipios la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León y demás ordenamientos legales;
c) Ejecutar, evaluar planes, programas y declaratorias de desarrollo urbano
y del equilibrio ecológico y protección al ambiente dentro de su
jurisdicción y competencia;
d) Participar en la elaboración, revisión y ejecución de los Planes y
Programas Municipales de Desarrollo Urbano, de Equilibrio Ecológico y
Protección Ambiental, tomando en consideración los criterios
urbanísticos, ecológicos, de vivienda, recreación, vialidad y transporte;
aplicar las medidas de seguridad que se requieran e imponer las
sanciones que procedan en caso de infracción; participar con la
representación municipal en las diferentes tareas, relativas en los
aspectos señalados, en el caso de la planeación y ordenación conjunta y
coordinada de la zona de conurbación conocida como Área
Metropolitana de Monterrey;
e) Aprobar, modificar o rechazar, conforme a los Planes de Desarrollo
Urbano autorizados, los proyectos de construcciones, edificaciones, uso
de suelo, cambios de uso de suelo y de edificaciones, cambios de
lineamientos y de densidades, obras de urbanización, régimen de
propiedad en condominio, así como de: subdivisiones, fusiones,
parcelaciones, relotificaciones y fraccionamientos, estructuras para
publicidad exterior y anuncios, otorgando, en caso procedente, la
licencia municipal respectiva;
f) Participar en la constitución de administración de las reservas
territoriales públicas para la vivienda popular, las infraestructuras, los
equipamientos sociales y el cuidado del ambiente;
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g) Llevar el registro de los profesionistas autorizados para elaborar planos
de construcción y edificaciones, así como de aquellos autorizados para
la elaboración de estudios de vialidad, geológico e hidráulico, de
acuerdo a la competencia legal.
II.-De Desarrollo Urbano:
a) Mantener actualizada la base de datos y cartografía municipal y el
inventario de las áreas verdes;
b) Aplicar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano
Municipal; participar en la creación y administración de sus reservas
territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus
jurisdicciones territoriales; otorgar licencias y permisos para
construcciones, y participar en la creación y administración de zonas
de reservas ecológicas;
c) Aprobar las declaratorias de reservas, destinos y usos que se deriven
del Plan Director y de los planes parciales y sectoriales; Someterlas al
Ejecutivo del Estado para su publicación
d) Difundir el contenido de Planes, Programas, leyes y reglamentaciones
urbanísticas ante el público en general, asociaciones profesionales,
instituciones y otras agrupaciones similares;
e) Celebrar convenios para la ejecución de Planes y Programas
urbanísticos que se realicen en el Municipio;
f) Vigilar en el ámbito de su competencia y jurisdicción la observancia
de los Planes de Desarrollo Urbano, las declaratorias y las normas
básicas correspondientes, las disposiciones legales y reglamentarias
en materia de desarrollo urbano, ecología y protección ambiental, así
como la consecuente utilización del suelo;
g) Realizar inspecciones, suspensiones y clausuras a las obras públicas
y privadas, así como imponer sanciones a sus responsables, cuando
incurran en violación a disposiciones legales o reglamentarias.
Aplicar en asuntos de su competencia las sanciones, medidas y
procedimientos previstos en la legislación vigente;
h) Participar en los procesos de identificación, declaratoria y
conservación de zonas, edificaciones o elementos con valor histórico
o cultural;
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i) Recepción y revisión de fraccionamientos por parte del Municipio en
coordinación con otras dependencias municipales;
j) Autorizar la celebración de operaciones tendientes a la transmisión
de la propiedad o posesión de lotes o superficies previstas para su
venta, así como para la celebración de operaciones sobre la
transmisión del dominio, posesión, acciones, títulos o participaciones
que concedan el derecho a la utilización de desarrollos como
conjuntos habitacionales, edificios de departamentos, centros o
unidades sociales, deportivos, recreativos, vacacionales y, en
general, para ser utilizados bajo formas colectivas;
k) Aceptar el otorgamiento de garantías sobre el cumplimiento de las
obligaciones del propietario o fraccionador por un monto equivalente
al de las obras de urbanización por realizarse y determinando en
función del tiempo para su ejecución;
l) Proponer ante la Tesorería Municipal la derrama del Impuesto sobre
Aumento de Valores y Mejoría Especifica de la Propiedad, y organizar
y cuantificar la colaboración de los particulares en la ejecución de
obras públicas;
m) Aplicar y vigilar las disposiciones municipales sobre usos del suelo,
construcciones, estacionamientos y anuncios;
n) Coordinar el desarrollo de proyectos municipales de edificaciones y
espacios urbanos, que reporten fuerte impacto sobre la ciudad;
o) Realizar de manera directa, por contrato o concertación, estudios
sobre los problemas urbanos y la Administración Municipal;
p) Realizar visitas de inspección a fin de verificar el cumplimiento a las
disposiciones legales sobre usos de suelo y de edificación, y aplicar
las sanciones que correspondan en términos de la legislación
aplicable;
q) Ordenar visitas de inspección a las construcciones, edificaciones e
inmuebles para comprobar el cumplimiento de la Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo
Urbano, los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, acuerdos y
demás disposiciones de carácter general en materia de Desarrollo
Urbano, para en su caso aplicar las medidas de seguridad y
sanciones que correspondan.
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Se consideran medidas de seguridad: la interrupción inmediata de trabajos
cuya ejecución provoque o esté provocando riesgo; la ejecución de obras de
desagüe; saneamiento y/o similares; la suspensión temporal, parcial o total de
los trabajos y/o procesos, de Servicios Públicos; la clausura temporal o
definitiva, total o parcial de las construcciones, instalaciones u obras y/o
edificaciones; la desocupación o desalojo de inmuebles; la demolición de
construcciones; el retiro de instalaciones o de materiales; la prohibición de
actos de utilización o de usos de edificaciones, predios o lotes; el
aseguramiento y secuestro de objetos y materiales; refuerzo o apuntalamiento
de estructuras y/o edificaciones; contratación con radio y/o televisión de
trasmisiones o emisiones de mensajes de alerta por caída de materiales, por
desprendimiento de terreno, apuntalamiento y demolición de partes inestables
a fin de evitar daños a terceros; aislamiento temporal, parcial o total de áreas
afectadas; y movilización y aseguramiento de materiales que no cumplan con
los parámetros autorizados por la Norma Oficial Mexicana en materia de
construcciones; y las demás que señalan otras leyes u ordenamientos de
carácter general.
Las medidas de seguridad serán aplicadas en caso de riesgo, serán de
inmediata ejecución, teniendo el carácter preventivo y su duración será la
estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades respectivas,
mismas que deberán ser comunicadas por escrito al propietario del inmueble o
al responsable de la obra para su ejecución.
III.- De Operación:
a) Participar en forma conjunta con el Gobierno del Estado de Nuevo León
y demás organismos especializados en el diseño, planeación y
proyección en forma integral de los sistemas de transporte y vialidad en
el territorio municipal, buscando mayor racionalidad, eficiencia y
comodidad en los desplazamientos de bienes y personas;
b) Supervisar el proceso de ejecución de las obras de urbanización
establecidas en la autorización de los fraccionamientos, ocurriendo a su
recepción;
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c) Diseñar, planear y proyectar las adecuaciones de edificios,
remodelaciones de las obras de su competencia, así como del
patrimonio municipal;
d) Coordinarse con las dependencias que correspondan para el
cumplimiento de los proyectos de su competencia;
e) Promover la participación en forma organizada de grupos vecinos en la
formulación, revisión y control de los Planes, Programas y proyectos de
ordenamiento urbano. Atender solicitudes de vecinos en caso de
reclamación por incompatibilidad de usos del suelo u otros problemas
similares y proponer, si procede, acciones correctivas;
f) Establecer normas técnicas de construcción y de seguridad para las
edificaciones públicas y privadas;
g) Realizar inspecciones, suspensiones y clausuras a las obras públicas y
privadas, así como imponer sanciones a sus responsables cuando
incurran en violación a disposiciones legales o reglamentarias, conforme
a la asesoría jurídica que proporcione la Secretaría del Ayuntamiento;
h) Participar en el análisis, proyecto, planeación, diseño y promoción de los
proyectos de obras viales, obras pluviales y demás proyectos de obras
públicas dentro de su jurisdicción y competencia.
i) Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de Participación
Ciudadana para el Desarrollo Urbano en los términos del Reglamento de
Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de Apodaca, Nuevo León.
IV.- Del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente
a) Elaborar el diagnóstico ambiental del Municipio definiendo en detalle la
problemática existente y sus causas;
b) Registrar las acciones emprendidas y sus alcances en materias de
reforestación, grado de recuperación de ecosistemas restaurados y
niveles abatidos de contaminación;
c) Promover y realizar estudios e investigaciones que conduzcan al
conocimiento total de las características ecológicas del Municipio, para
implementar modelos adecuados para el manejo de recursos o para la
planeación ambiental del desarrollo;
d) Promover o efectuar estudios para conocer la organización social de la
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e)
f)

g)

h)

i)
j)

k)

l)

comunidad, con la finalidad de programar adecuadamente las acciones
de educación ambiental e implementar los modelos de utilización de
recursos y eficientizar la participación de la comunidad;
Participar coordinadamente con las autoridades estatales y federales
que regulan la protección del medio ambiente;
Proponer modificaciones a la reglamentación existente a efecto de
incluir criterios ambientales locales, derivados de estudios e
investigaciones practicados en el territorio municipal;
Coordinar las acciones directas de protección o restauración ambiental,
tales como reforestación, manejo adecuado de residuos sólidos, control
de la erosión, implementación de alternativas ecológicas de uso de
suelo, administración y vigilancia de áreas naturales protegidas y las
evaluaciones de impacto ambiental;
Informar al Presidente Municipal de las acciones en las que se considera
necesario solicitar el apoyo de los Consejos Ambientales de
Participación Ciudadana;
Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal;
Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes
locales en la materia y la preservación y restauración del 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;
Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de
la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen
como establecimientos mercantiles o de servicios, así como de
emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes
móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la
participación que de acuerdo con la legislación estatal corresponda al
Gobierno del Estado;
Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de
los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte,
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos
sólidos domésticos, comerciales, industriales y de manejo especial que
no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
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Residuos o la Ley que en su caso resultaré aplicable;
m) Otorgar las autorizaciones en materia forestal para la poda, tala y
trasplante de acuerdo a los criterios de reposición de arbolado que
definan los reglamentos aplicables;
n) Crear y administrar zonas de preservación ecológica de los centros de
población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas
previstas por la legislación local;
o) Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la regulación y control de
anuncios publicitarios de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables;
p) Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de
la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones
electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio
ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen
como establecimientos habitacionales de servicios e industriales, así
como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su
caso, resulten aplicables a las fuentes móviles, excepto las de
jurisdicción federal;
q) Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de
la contaminación de las aguas que se descarguen a la vía pública, en los
sistemas de drenaje pluvial de los centros de población, así como de las
aguas nacionales que tenga asignadas, con la participación que
conforme a la legislación federal y local que en la materia, correspondan;
r) Participar en la formulación de los programas de ordenamiento
ecológico local del territorio a que se refiere según su competencia;
s) Participar en los cuerpos de atención de emergencias y contingencias
ambientales conforme a las políticas y programas de Protección Civil
Municipal que al efecto se establezcan;
t) Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por
la Federación y el Estado, en las materias de competencia municipal.
u) Ordenar inspecciones, suspensiones, clausura temporal o definitiva,
parcial o total, aplicación de medidas de seguridad, a establecimientos o
predios compartidos con casas habitación donde se realicen actividades
industriales, comerciales o de servicios que emitan al ambiente
contaminantes o que instalen anuncios publicitarios, así como en
predios donde se afecte la vegetación, así como imponer sanciones a
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sus responsables o propietarios, cuando incurran en violaciones a las
disposiciones legales o reglamentarias.
V.- Del Transporte:
a) Gestionar ante la Agencia para Racionalización y Modernización del
Transporte Público de Nuevo León, la prestación de nuevas rutas,
ampliaciones y/o modificaciones.
b) Elaborar los estudios correspondientes para mejorar la ubicación de las
áreas en las cuales se establezcan parabuses, en coordinación con la
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.
c) Elaborar los estudios de factibilidad para la ubicación de las bases de
taxis, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad
Municipal.
d) Acudir con voz y voto al Consejo Estatal de Transporte y Vialidad.
e) Acudir con voz y voto del Sistema Integral de
Tránsito
Metropolitano (SINTRAM).
f) Atender y resolver las peticiones de los permisionarios del transporte
público en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y
Vialidad Municipal.
g) Mantener actualizado el mapa de las zonas que aún no cuentan con
transporte público.
VI. Orden Legal :
a) 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;
b) Conocer, tramitar y resolver los recursos que sean de su competencia;
c) Recibir, tramitar y resolver sobre el otorgamiento de permisos y licencias
de construcción para todo tipo de obras y edificaciones públicas y
privadas;
d) Auxiliar en lo relacionado con las demandas que se interpongan en
contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano Transporte y Ecología o sus
Direcciones, y participar coordinadamente con el Síndico Segundo y la
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e)
f)
g)

h)
i)
j)

Consejería Jurídica, en la contestación de las demandas interpuestas en
contra del Municipio cuando en el asunto se involucre a la Secretaría o le
corresponda por la materia propia de su competencia;
Resolver o remitir a las instancias correspondientes las denuncias
efectuadas por la ciudadanía en materia de deterioro ambiental.
Delegar atribuciones al personal de la Secretaría, de acuerdo a lo
establecido por las leyes y reglamentos aplicables;
Revocar los acuerdos de licencias, permisos y autorizaciones que se
expidan en contravención con las leyes y demás disposiciones
administrativas de observancia general en materia de Desarrollo Urbano,
ordenamiento territorial y asentamientos humanos.
los derechos de terceros.
Coordinar sus acciones con la Consejería Jurídica.
Las demás que señalen como de su competencia las leyes, reglamentos
y otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que
específicamente le encomiende el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 26.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría
de Desarrollo Urbano, Ecología y Transporte, su Titular se auxiliará directamente
con las siguientes Direcciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Dirección Administrativa.
Dirección de Atención y Gestión Urbana.
Dirección de Control Urbano.
Dirección de Ecología.
Dirección de Fraccionamientos.
Dirección de Vinculación.
Dirección de Vivienda.

El Secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Transporte y los Directores que
de él dependan contarán con las coordinaciones, jefaturas, unidades y el personal
necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y
funciones conforme lo determine el Presidente Municipal en base al presupuesto de
egresos y a los ingresos disponibles.
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CAPÍTULO DÉCIMO
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 27.- La Secretaría de Obras Públicas, es la dependencia encargada
de la planeación, proyección y construcción de la obra pública, y tendrá como
atribuciones, responsabilidades y funciones las que le otorguen las leyes,
reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia, además
del despacho de los siguientes asuntos:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

Participar en juntas, consejos o comités que corresponda conforme a la
normatividad o en las que le indique el Presidente Municipal.
Intervenir, conjunta y coordinadamente con el Gobierno del Estado de
Nuevo León, a través del Consejo de Desarrollo Social, para la aplicación
de los recursos que se asignen.
Identificar, declarar y conservar zonas, edificaciones o elementos con
valor histórico, ecológico y cultural.
Autorizar proyectos municipales de edificaciones.
Vigilar la ejecución de las obras de urbanización.
Elaborar y proponer proyectos de desarrollo, transformación y
regeneración urbanística del Municipio.
Elaborar, proponer y promover proyectos de obras pluviales en
coordinación con las instancias involucradas.
Elaborar los diseños conceptuales, ingenierías básicas, anteproyectos,
estudios de ingeniería, de detalle, proyecto ejecutivo y presupuestos
para la construcción de obras públicas.
Elaborar programas, proyectos y políticas de apoyo para la obtención y
asignación de recursos para la ejecución de la obra pública.
Elaborar propuestas de obras a ejecutar de acuerdo al impacto social de
las mismas.
Elaborar y costear los proyectos de obra pública que requiera el
Municipio.
Impulsar los esquemas de asociación público privada para la realización
de obras de interés para el Municipio.
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XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

XIX.
XX.

XXI.
XXII.

XXIII.
XXIV.

XXV.
XXVI.

Promover la ampliación de la red de drenaje pluvial y de la red de
alumbrado público.
Promover la construcción y equipamiento de edificios públicos
municipales.
Promover la construcción y equipamiento de parques, plazas y jardines
públicos.
Promover la construcción, ampliación, recarpeteo y equipamiento de
calles y avenidas.
Promover y gestionar ante instancias gubernamentales, paraestatales o
particulares, toda obra pública a realizar en el Municipio.
Promover, coordinar y participar con la comunidad y con la Tesorería
Municipal, en la realización de obras por cooperación y en la
recuperación de recursos de las mismas, de acuerdo a lo establecido en
los ordenamientos legales vigentes.
Proponer programas, proyectos y políticas relativas a la construcción y
rehabilitación de las obras públicas.
Recibir, tramitar y resolver, el otorgamiento de los permisos de
desarrollos y construcción de edificaciones, que solicitan la aprobación
respectiva.
Llevar el registro de los peritos responsables, directores de obra y
corresponsables.
Ejecutar los procedimientos que correspondan para contratar la
realización de obra pública, asegurando al Municipio las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Gestionar ante las instancias correspondientes, los recursos necesarios
para la realización de obras públicas en el Municipio.
Llevar a cabo los concursos y la adjudicación de la obra, vigilando el
cumplimiento con la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios
de Nuevo León y demás normatividad aplicable a la materia.
Llevar el control y administración del padrón de contratistas del
Municipio.
Llevar un control físico y financiero de las obras ejecutadas por el
Municipio, así como un expediente técnico-financiero de cada obra
contratada.
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XXVII.
XXVIII.

XXIX.
XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.
XXXVI.
XXXVII.

Revisar y entregar la obra pública terminada a la dependencia, órgano o
unidad administrativa solicitante.
Conocer y opinar sobre los diseños conceptuales, ingenierías básicas,
anteproyectos, estudios de ingeniería, de detalle, proyecto ejecutivo y
presupuestos para la construcción de obras públicas.
Coordinar, administrar y supervisar la realización de obras públicas
municipales.
Ejecutar y supervisar la construcción o rehabilitación de la obra pública
municipal propuesta por la Administración Pública Municipal o los
vecinos, así como aquellas del Estado o de la Federación que le sean
asignadas, así como las ejecutadas directamente por éstos en el
Municipio cuando así corresponda, dando seguimiento a los programas
de construcción y erogaciones presupuestales, establecidos en los
contratos de obra respectivos, así como el cumplimiento en la calidad de
los materiales y de las normas de construcción.
Inspeccionar las obras públicas que se estén realizando en el Municipio
para que éstas cumplan con los lineamientos aplicables a cada obra
autorizada, con el fin de evitar efectos adversos para la comunidad.
Llevar a cabo el control de archivo técnico y estadístico de planos, obras
y en general, de todas las actividades relacionadas con las obras
públicas del Municipio, incluyendo los convenios que se realicen con
otras instituciones o particulares.
Participar en la elaboración o coordinación de los proyectos de
ampliación, rehabilitación, mantenimiento o introducción de agua
potable, drenaje sanitario y pluvial, gas, energía, alumbrado, telefonía,
así como de otra naturaleza.
Vigilar el finiquito de los contratos de obra pública celebrados con los
contratistas y demás dependencias administrativas, órganos o unidades
administrativas involucradas, elaborando las actas respectivas.
Proponer las políticas y programas relativos a la construcción y
mantenimiento de las obras públicas.
Establecer y aplicar normas técnicas de construcción y seguridad para
las edificaciones públicas y privadas.
Realizar estudios para detectar necesidades de la comunidad, con la
finalidad de programar adecuadamente las acciones de las obras a
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XXXVIII.

XXXIX.

XL.

desarrollar, así como implementar los modelos de utilización de recursos
y promover la participación de la comunidad.
Participar coordinadamente con las autoridades Estatales y Federales,
en la vigilancia y cumplimiento de las leyes y normativas reglamentarias,
para la ejecución de las obras públicas.
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.
Las demás que señalen como de su competencia las leyes, reglamentos
y otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que
específicamente le encomiende el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 28.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la
Secretaría de Obras Públicas, su Titular se auxiliará directamente con las
siguientes Direcciones:
I.
II.
III.
IV.
V.

Dirección General de Obras Públicas.
Dirección de Obras Públicas.
Dirección de Infraestructura Urbana.
Dirección de Proyectos, Costos y Presupuestos.
Dirección de Normatividad y Licitaciones.

El Secretario de Obras Públicas y los Directores que de él dependan contarán
con las coordinaciones, jefaturas, unidades y el personal necesario para el
debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones
conforme lo determine el Presidente Municipal en base al presupuesto de
egresos y a los ingresos disponibles.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA SECRETARIÁ DE DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES

Página 48 de 71

REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ARTÍCULO 29.- La Secretaría de Desarrollo Social y Deportes, es la dependencia
administrativa encargada de las actividades educativas, culturales, artísticas,
deportivas y recreativas, así como las funciones del sector salud, y le corresponde
además de las atribuciones que se precisan en demás ordenamientos jurídicos y
reglamentarios, el despacho de los siguientes asuntos:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

XII.

XIII.

Ofrecer programas de capacitación y formación profesional en la promoción y
difusión de la cultura.
Realizar programas, proyectos y acciones para desarrollar y promover el arte
y la cultura.
Fomentar y estimular la creación, uso y aprovechamiento de los espacios
culturales municipales.
Elaborar, apoyar y ejecutar los diferentes programas, proyectos y eventos
culturales, llevando entretenimiento, trabajo e incentivando la creatividad de
nuevos creadores.
Participar como enlace entre el Municipio, su población, los creadores de arte,
promotores culturales y empresarios de cultura.
Vigilar el buen funcionamiento de los espacios culturales.
Coordinar la organización de las celebraciones públicas como ferias,
verbenas, desfiles festivos, entre otras.
Fomentar el desenvolvimiento de la cultura y las actividades recreativas de
sano esparcimiento, así como crear mecanismos de recuperación
autosustentables en la promoción y difusión de eventos artísticos.
Elaborar en coordinación con las autoridades competentes, el Catálogo del
Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio, para su publicación.
Vigilar, rescatar y preservar el Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio.
Fortalecer y establecer mecanismos de acción, coordinación, cooperación y
vinculación en materia cultural, entre las diferentes entidades públicas y
privadas.
Coordinar las relaciones institucionales entre el Gobierno Municipal, la
comunidad cultural y empresarial, procurando la realización de programas,
proyectos y acciones conjuntas para elevar la competitividad cultural y el nivel
de vida.
Encabezar la elaboración de políticas y ejecución del plan de desarrollo
cultural.

Página 49 de 71

REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

XIV.
XV.
XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.

XX.

XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

XXVI.
XXVII.

XXVIII.

Promover en el ámbito estatal, nacional e internacional, los atractivos
culturales y turísticos del Municipio para beneficio de la comunidad.
Acondicionar, equipar y promover la activación cultural de los espacios
públicos mediante programas, proyectos y acciones.
Supervisar y formular, en coordinación con otras dependencias
administrativas, la realización de eventos culturales y recreativos en la vía
pública dentro del territorio municipal, promoviendo y fortaleciendo el sentido
de pertenencia a la comunidad y el vínculo social.
Asesorar y gestionar los trámites necesarios para el otorgamiento de becas a
estudiantes de escasos recursos o alumnos destacados académicamente.
Auxiliar y apoyar, conforme a los recursos disponibles, a las escuelas públicas
de nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Coordinar el funcionamiento de las Bibliotecas Públicas Municipales
procurando su mejora, actualización, equipamiento y aprovechamiento como
centros de investigación, consulta de información, aprendizaje y lectura.
Promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
entre los niños y jóvenes entre los usuarios de las Bibliotecas Públicas
Municipales.
Coordinar la organización de los desfiles cívicos conmemorativo al aniversario
de la Independencia de México y de la Revolución Mexicana.
Coordinar la realización de programas por parte de las autoridades
municipales en las instituciones educativas.
Impulsar el fortalecimiento de los valores históricos y cívicos, así como el
respeto y aprecio a los símbolos patrios.
Reconocer la labor realizada por los maestros de las instituciones educativas.
Coordinar las acciones encaminadas al bienestar de la ciudadanía, a través de
difusión de programas de atención y prevención sobre enfermedades y control
sanitario.
Crear, planear, propiciar, fomentar, realizar y vigilar los programas y las
actividades de salud publica, que promuevan la cultura de la salud.
Supervisar, controlar y administrar las funciones relativas al servicio que se
proporciona en el Centro de Control Veterinario del Municipio de Apodaca,
Nuevo León.
Desarrollar todos los programas deportivos sociales y representativos
del Municipio.
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XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.

XLVIII.

Organizar eventos institucionales en coordinación con las demás áreas
deportivas.
Elaborar los presupuestos operativos de toda el área de Deportes.
Manejar y seleccionar el recurso humano del área de Deportes.
Establecer objetivos, metas y acciones para el cabal cumplimiento del
Plan Deportivo Municipal.
Asistir como máxima autoridad a las juntas de Directores presididas por
el Instituto Estatal de Cultura Física y Deportes de Nuevo León.
Dar seguimiento a las peticiones y necesidades de la ciudadanía en
materia deportiva.
Coordinar administrativa y operativamente las áreas de apoyo con las
que cuenta la Secretaría de Desarrollo Social y Deportes.
Vincular las distintas áreas de servicio de apoyo deportivos con los
distintos programas deportivos municipales.
Facilitar a las áreas de servicios de apoyo todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.
Administrar los recursos humanos y materiales de las áreas de apoyo
deportivas del Municipio.
Planear y ejecutar las acciones que provienen de los programas
establecidos por el Plan Deportivo Municipal.
Vincular con los entes intergubernamentales y externos, las acciones
para el funcionamiento del área de Deportes.
Supervisar las áreas deportivas municipales para retroalimentar a las
coordinaciones operativas deportivas.
Calendarizar los eventos deportivos anualmente.
Revisión de pagos de inscripción, arbitraje, jueces, umpire
constantemente.
Desarrollar y supervisar las juntas previas de las distintas ligas.
Control y revisión del sistema de competencia de las distintas ligas.
Revisión del rol de juegos, estadísticas y difusión de las mismas.
Coordinar las acciones con la Secretaría de Administración para las
adquisiciones correspondientes a las premiaciones que se lleven a cabo
en el área de Deportes
Coordinar el desarrollo de la memoria de cada liga.
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XLIX.
L.
LI.
LII.
LIII.
LIV.

Supervisión del desarrollo y el buen funcionamiento de la liga en las
distintas sedes.
Dar seguimiento a las actividades del auxiliar o auxiliares a cargo de la
liga.
Control de ingresos y egresos de cada liga.
Solicitar las reparaciones y o mantenimiento del campo, cachas
deportivas del municipio.
Desarrollar estrategias para aumentar la participación en las distintas
ligas.
Las demás que señalen como de su competencia las leyes, reglamentos
y otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que
específicamente le encomiende el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 30.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría
de Desarrollo Social y Deportes, su Titular se auxiliará directamente con las
siguientes Direcciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Subsecretaría de Desarrollo Social.
Subsecretaría de Deportes y Recreación.
Dirección Administrativa.
Dirección de Cultura.
Dirección de Educación
Dirección de Parques.
Dirección de Salud Pública.

El Secretario de Desarrollo Social, los Subsecretarios y los Directores que de él
dependan contarán con las coordinaciones, jefaturas, unidades y el personal
necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y
funciones conforme lo determine el Presidente Municipal en base al presupuesto de
egresos y a los ingresos disponibles.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
SECRETARÍA DE PREVENCIÓN SOCIAL
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ARTÍCULO 31.- La Secretaría de Prevención Social, es la dependencia
encargada de diseñar, proponer, coordinar e implementar las políticas públicas
de prevención del delito en el Municipio y le corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I.

II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

XII.

Promover la realización de estudios e investigaciones de carácter social
y criminológico para la identificación de los factores delictivo y de las
conductas antisociales, sus causas, efectos y consecuencias.
Proponer la implementación de políticas públicas en materia de
prevención social de la violencia y la delincuencia en las vertientes de
prevención social, situacional, comunitaria y psicosocial.
Apoyar a las demás dependencias del Municipio en la implementación de
programas institucionales que impacten en la prevención social.
Disuadir las conductas delictivas y antisociales con programas y
acciones establecidas.
Cooperar en la realización de programas y acciones encaminadas a la
prevención, en coordinación con las autoridades educativas
correspondientes desde el nivel básico el nivel medio superior.
Coadyuvar en las actividades de prevención del consumo de drogas
legales e ilegales en conjunto con otras instancias.
Realizar conjuntamente con otras instancias encaminadas a la mejora y
recuperación de espacios públicos, en coordinación con otras
dependencias.
Seguimiento, monitoreo y canalización de específicos, relativos a la
prevención del delito.
Realizar actividades dirigidas a los grupos denominados pandillas.
Participar en reuniones de trabajo con instituciones gubernamentales de
niveles municipal, estatal y federal, así como asociaciones civiles que
atiendan la temática de la prevención.
Profesionalizar la mejora continua del personal adscrito a la Secretaría,
a través de cursos, diplomados y talleres a fin de eficientar los servicios
de prevención social.
Diseñar e implementar y coordinar campañas de información para la
prevención social, difundiendo sus mensajes a la ciudadanía en general
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XIII.
XIV.

XV.
XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.
XX.

XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVI.

a través de los medios de comunicación y de las Asociaciones o Comités
de Vecinos.
Implementar programas para fomentar la educación vial.
Desarrollar estrategias para prevenir el delito del manera transversal en
coordinación con las demás dependencias administrativas y la sociedad
en general.
Proponer medidas encaminadas a la prevención de la delincuencia,
alcoholismo, drogadicción y cualquier infracción administrativa.
Realizar las campañas de difusión, cursos, talleres o conferencias a la
comunidad el conocimiento de los efectos nocivos del consumo de
drogas, abuso de bebidas alcohólicas y el consumo del tabaco.
Impulsar estrategias de intervención social comunitaria para la solución
de problemas o conflictos cotidianos que afectan la paz, tranquilidad y
armonía de los ciudadanos.
Incentivar la participación de organizaciones de la sociedad civil que
desarrollen actividades relacionadas con la prevención social.
Impulsar la solución de conflictos mediante el dialogo, la mediación o
conciliación entre las partes.
Orientar los programas de prevención social que garanticen los
derechos humanos bajo los principios de legalidad, integralidad,
transversalidad y oportunidad.
Desarrollar programas que contribuyan a la participación de la
ciudadanía en la prevención social y la cultura de la legalidad.
Implementar programas que fortalezcan la cohesión social en la
comunidad.
Facilitar mecanismos de evaluación externa a través de instancias
acreditadas de los programas de prevención social que implemente el
Municipio.
Dirigir y supervisar el cumplimiento del Programas de Redes Ciudadanas
para la Prevención que promueve la creación de Comités para la
Prevención Social.
Resguardar el archivo de la documentación relativa a los asuntos de su
competencia.
Dar cumplimiento en lo que corresponde a las funciones de acuerdo a lo
dispuesto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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XXVII.
XXVIII.

Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de las Unidades
Administrativas a su cargo y del ejercicio de las mismas.
Las demás que señalen como de su competencia las leyes, reglamentos
y otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que
específicamente le encomiende el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 32.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la
Secretaría de Prevención del Delito, su Titular se auxiliará directamente con las
siguientes Direcciones:
I.

Dirección de Prevención Social

El Secretario de Prevención del Delito y los Directores que de él dependan
contarán con las coordinaciones, jefaturas, unidades y el personal necesario
para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y
funciones conforme lo determine el Presidente Municipal en base al
presupuesto de egresos y a los ingresos disponibles.

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA SECRETARÍA DE CONCERTACIÓN SOCIAL
ARTÍCULO 33.- La Secretaría de Concertación Social, es la dependencia
administrativa encargada de promover la participación ciudadana, dar las
bases para instituir y regular los instrumentos de ésta, contribuir a su
organización y funcionamiento, fomentar la participación activa y organizada
tanto en las decisiones públicas, como en la formulación, ejecución y
evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno, y le corresponde
además de las atribuciones que se precisan en demás ordenamientos jurídicos
y reglamentarios, el despacho de los siguientes asuntos:
I.

Proponer al Presidente Municipal, las alternativas de solución a los
diversos conflictos que se presenten en l0os diversos sectores de la
ciudad.
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II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.

XII.
XIII.

Establecer coordinación de forma directa con las distintas dependencias
federales, estatales y municipales en el seguimiento de las acciones y
proyectos de atención a la ciudadanía.
Atender de manera pronta y expedita todas aquellas manifestaciones de
inconformidad social o ciudadana que trastoquen la gobernabilidad y los
derechos de los terceros, y que estén relacionadas con la atención
pública integral en el Estado, así como fortalecer la resolución de
conflictos sociales.
Atender a la ciudadanía sobre diversos temas relacionados con la
problemática en sus colonias.
Apoyar y promover la participación ciudadana mediante el contacto
permanente con los vecinos en sus colonias, con el objeto de difundir
las actividades, las obras y los programas de la Administración Pública
Municipal.
Recabar y dar seguimiento a las peticiones levantadas en campo, en
audiencias, y dirigentes para mejorar la capacidad de gestión.
Difundir y promover la participación social, de acuerdo al programa de
obras para una correcta vigilancia y seguimiento de acuerdo a los
manuales.
Atender a grupos de vecinos que manifiestan alguna inconformidad o
problemática recabando sus peticiones y turnándolas a las
dependencias municipales.
Nombrar, ratificar, remover y destituir o en su caso aceptar la renuncia
de los Jueces Auxiliares y Jefes de Manzana;
Llevar a cabo la gestión, supervisión, asesoría, capacitación y
evaluación de los Jueces Auxiliares y Jefes de Manzana del Municipio.
Llevar un registro de Jueces Auxiliares y Jefes de Manzana, en el que se
incluyan sus datos personales, fotografía y firmas. En el caso de los
Titulares, servirá para el efecto de que se legalicen las firmas en las
actas y constancias que los mismos extiendan.
Asesorar y evaluar el trabajo desempeñado por los Jueces Auxiliares y
Jefes de Manzana.
Programar, coordinar y dirigir las juntas de los Jueces Auxiliares y Jefes
de Manzana.
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XIV.

XV.
XVI.

Llevar un control de credenciales, placas, sellos y papelería oficial
entregados a los Jueces Auxiliares y Jefes de Manzana y exigir la
entrega de dicho material, al concluir su función por cualquier causa.
Recibir y analizar propuestas, sugerencias, reportes y peticiones
presentadas por los Jueces Auxiliares.
Las demás que señalen como de su competencia las leyes, reglamentos
y otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que
específicamente le encomiende el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 34.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la
Secretaría de Concertación Social, su Titular se auxiliará directamente con las
siguientes Direcciones:
I.

Dirección General.

El Secretario de Concertación Social y los Directores que de él dependan
contarán con las coordinaciones, jefaturas, unidades y el personal necesario
para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y
funciones conforme lo determine el Presidente Municipal en base al
presupuesto de egresos y a los ingresos disponibles.

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
DE LA SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 35.- La Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, es la
dependencia administrativa encargada de promover, apoyar, asesorar, fomentar y
vigilar el crecimiento económico, turístico y comercial en una forma ordenada del
Municipio, y le corresponde además de las atribuciones que se precisan en demás
ordenamientos jurídicos y reglamentarios, el despacho de los siguientes asuntos:
I.
II.
III.

Atender los asuntos en materia de fomento y desarrollo económico.
Coadyuvar al desarrollo de las actividades económicas.
Coordinar las relaciones institucionales entre el Gobierno Municipal y la
comunidad empresarial.
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IV.

V.

VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

Diseñar, promover e implementar programas y procesos para la formación
integral de las personas de todos los sectores, en cuanto a las tecnologías de
información y comunicación.
Elaborar programas que impulsen a la comunidad en el desarrollo de
actividades económicas proporcionando apoyos, asesoría profesional,
promoción, espacios y herramientas que los inicien en el sector económico.
Colaborar con los buscadores de empleo y empleadores mediante el Servicio
Municipal de Empleo.
Promover en el ámbito estatal, nacional e internacional, los atractivos
turísticos y las ventajas competitivas del Municipio para beneficio de la
comunidad.
Promover y fomentar, en coordinación con las autoridades estatales y
federales competentes, la atracción de inversiones y la generación de
empleos en el Municipio.
Promover y realizar ferias del empleo.
Gestionar ante terceros la obtención de donativos y donaciones en efectivo,
en especie y/o en servicios, para destinarlos a los programas a que se refiere
la fracción V de este artículo.
Las demás que señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y
otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente
le encomiende el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 36.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría
de Fomento y Desarrollo Económico, su Titular se auxiliará directamente con las
siguientes Direcciones:
I.
II.
III.
IV.

Dirección del Centro de Atención Empresarial y Relaciones Públicas.
Director del Sistema Emprendedor.
Dirección del Sistema Municipal de Empleo.
Dirección de Vinculación Empresarial.

El Secretario de Fomento y Desarrollo Económico y los Directores que de él
dependan contarán con las coordinaciones, jefaturas, unidades y el personal
necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y
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funciones conforme lo determine el Presidente Municipal en base al presupuesto de
egresos y a los ingresos disponibles.

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 37.- La Secretaría de Servicios Públicos, es la dependencia
administrativa encargada de prestar a la comunidad, los servicios públicos, y le
corresponde además de las atribuciones que se precisan en la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo León, y demás ordenamientos jurídicos y
reglamentarios, el despacho de los siguientes asuntos:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

Facilitar las tareas de planeación, seguimiento y evaluación en los asuntos de
la competencia de la Secretaría de Servicios Públicos.
Promover e implantar sistemas de gestión de calidad y mejora continua en la
gestión de sus procesos y la prestación de los servicios públicos de su
competencia.
Realizar las tareas de inspección, vigilancia y sanciones en los asuntos de su
competencia.
Resolver las quejas, observaciones o sugerencias de la ciudadanía en
torno a los asuntos de su competencia.
Vigilar el cumplimiento del contrato respectivo en caso de que los servicios de
recolección de basura domiciliaria y comercial se concesionen, verificando la
observancia del programa de rutas y horarios para la recolección efectiva y
adecuada.
Administrar y operar los viveros municipales.
Construir, conservar y mantener la jardinería, equipamiento, infraestructura e
instalaciones de los parques, plazas y jardines municipales, según los
programas establecidos, así como detectar nuevas áreas de oportunidad para
desarrollarlas y rehabilitarlas integralmente, conforme a las posibilidades
económicas.
Conservar y mantener el funcionamiento de fuentes, monumentos y esculturas
que se encuentren dentro de predios municipales.
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IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.

XV.
XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.
XXII.

XXIII.

Distribuir el agua potable a zonas y colonias marginadas del Municipio, que
por alguna causa carezcan de ella.
Prestar el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la
secretaría.
Proveer con equipo, instalaciones y servicios técnicos y de montaje, los
eventos organizados por las diversas autoridades municipales.
Administrar y coordinar la iluminación y decorado de las calles, jardines y
edificios públicos Municipales, en las fiestas patrias, navideñas y demás actos
que por su solemnidad o importancia lo ameriten.
Apoyar con recursos humanos y materiales en situaciones de contingencias
por desastres que deterioren el patrimonio municipal y las vías públicas.
Mantener la carpeta asfáltica en buen estado de las vialidades del Municipio,
realizando la habilitación, reconstrucción y mantenimiento de vías públicas, así
como levantamiento de objetos que obstruyan la circulación.
Mantener los ductos y rejillas del drenaje pluvial limpias y libres de desechos.
Operar, mantener, incrementar y mejorar los circuitos de alumbrado público
instalados en el Municipio, y verificar que los consumos de energía eléctrica,
presentados para su cobro por la entidad encargada, sean correctos.
Promover la construcción y mantenimiento de banquetas.
Promover la cultura de la limpieza a través de la difusión y aplicación del
Reglamento del Servicio de Limpia del Municipio de Apodaca, Nuevo León.
Proponer al Republicano Ayuntamiento, en los términos más convenientes
para la comunidad, el otorgamiento, continuación o terminación de
concesiones de los servicios públicos de competencia de esta Secretaría.
Proporcionar el mantenimiento y limpieza de los panteones públicos
municipales.
Proporcionar mantenimiento al equipamiento e infraestructura vial, incluyendo
el mantenimiento a cordones, barreras, defensas metálicas.
Realizar el servicio de limpieza de avenidas, calzadas, pasos peatonales,
pasos a desnivel y calles que por tener camellones no corresponda limpiar a
los propietarios o que por su importancia ameriten ser limpiadas por personal
del Municipio.
Recoger animales muertos en las vías públicas, parques y jardines
municipales, o en su caso de predios particulares mediante el cobro del
servicio, esto último si los mismos tuviesen propietario.

Página 60 de 71

REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

XXIV.
XXV.

XXVI.

XXVII.

Recoger de las áreas municipales y de la vía pública, la basura acumulada,
basura vegetal y el producto del mantenimiento de las mismas.
Ser el vínculo de comunicación y coordinación de la Administración Pública
Municipal con el Sistema Metropolitano de Desechos Sólidos, así también con
diversas dependencias y organismos públicos y privados que, por la
naturaleza de sus funciones, atribuciones o prestación de servicios,
mantengan relación con las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría
de Servicios Públicos o la dependencia que la sustituya en sus funciones.
Revisar y en su caso aprobar la instalación del alumbrado público en nuevos
fraccionamientos, para que cumplan con las especificaciones y normas
oficiales que al efecto hayan sido publicadas y con el reglamento municipal
aplicable.
Las demás que señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y
otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente
le encomiende el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 38.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría
de Servicios Públicos, su Titular se auxiliará directamente con las siguientes
Direcciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Subsecretaría de Servicios Públicos Zona Norte.
Subsecretaría de Servicios Públicos Zona Sur.
Dirección General de Administración y de Servicios.
Dirección de Alumbrado.
Dirección de Bacheo y Pluviales.
Dirección de Imagen Urbana.

El Secretario de Servicios Públicos, los Subdirectores y los Directores que de él
dependan contarán con las coordinaciones, jefaturas, unidades y el personal
necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y
funciones conforme lo determine el Presidente Municipal en base al presupuesto de
egresos y a los ingresos disponibles.

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO
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DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

ARTÍCULO 39.- La Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal, es la
dependencia administrativa encargada de auxiliar directamente al Presidente
Municipal en la organización de su agenda, coordinación y seguimiento de
temas de interés de éste.
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

X.
XI.
XII.

Dar atención personalizada a través de cualquier medio, a los
ciudadanos que lo soliciten, acerca de las dudas aclaraciones de los
servicios públicos que presta el Municipio.
Promover el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías para facilitar la
comunicación y sus autoridades municipales.
Proponer al Presidente Municipal las campañas de difusión de los planes,
programas y proyectos del Municipio.
Analizar y proponer medidas para atender las situaciones extraordinarias que
se presenten en la gestión de los programas y proyectos municipales.
Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación de sus consultores internos
o externos.
Coordinar la realización del informe anual del estado que guarda los asuntos
municipales y del avance de los programas de obras y servicios que rinda el
Presidente Municipal.
Diseñar, elaborar y proponer políticas públicas para la atención de los asuntos
municipales.
Informar al Presidente Municipal sobre los avances de los proyectos
especiales y estratégicos de la Administración Pública Municipal Centralizada.
Proponer, elaborar, administrar, realizar y evaluar proyectos estratégicos y
prioritarios para el logro de los objetivos de la Administración Pública Municipal
Centralizada.
Realizar investigaciones, análisis, estudios y encuestas en materia de opinión
pública ciudadana y documentar los resultados y datos estadísticos.
Apoyar al Presidente Municipal en las tareas administrativas propias de la
función.
Asegurar que los eventos en que participe el Presidente Municipal cumplan
con los requerimientos necesarios en materia de logística y protocolo.
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XIII.
XIV.

XV.
XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.
XXV.
XXVI.

Coordinar el seguimiento de los acuerdos que el Presidente Municipal emita
en apoyo a los programas y proyectos municipales.
Diseñar y operar el procedimiento para el acuerdo del Presidente Municipal
con titulares de las dependencias administrativas, órganos, unidades,
organismos y entidades de la Administración Pública Municipal Centralizada.
Establecer las bases para la comunicación de trámite con otros
Ayuntamientos, dependencias y entidades del Gobierno Estatal y Federal.
Establecer las bases para la integración de la agenda del Presidente Municipal
y su coordinación con las dependencias administrativas, órganos, unidades,
organismos y entidades de la Administración Pública Municipal Centralizada y
con otros órdenes de gobierno, personas e instituciones.
Establecer y mantener relaciones institucionales con las dependencias
oficiales e instituciones y organizaciones privadas.
Organizar o supervisar los eventos en que asista el Presidente Municipal.
Representar al Presidente Municipal en los eventos que le encomiende y en la
atención a los ciudadanos.
Elaborar, coordinar, y evaluar el programa municipal de Mejora Regulatoria.
Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones,
a fin de que estas generen beneficios superiores a sus costos y propicien el
beneficio máximo para la sociedad.
Recibir las propuestas ciudadanas sobre mejoras a las regulaciones
municipales para ser más eficientes las funciones y prestación de servicios
públicos a cargo de la Administración Pública Municipal.
Proponer estrategias de difusión sobre las acciones que se realicen en materia
de Mejora Regulatoria, coordinar con los organismos del Republicano
Ayuntamiento u otros de carácter público o privado lo relacionado en materia
regulatoria.
Supervisar el Registro de los reportes de los servicios requeridos por la
ciudadanía en el módulo de Atención Ciudadana.
Promover la modernización, el mejoramiento y la simplificación de los
procedimientos y trámites administrativos.
Realizar estudios que sirvan de base para mejorar los procedimientos y
trámites administrativos; así como su marco regulatorio.
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XXVII.

Las demás que señalen como de su competencia las leyes, reglamentos
y otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que
específicamente le encomiende el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 40.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Oficina
Ejecutiva del Presidente Municipal, su Titular se auxiliará directamente con las
siguientes Direcciones:
I.
II.
III.
IV.

Dirección de Proyectos Estratégicos.
Dirección de Mejora Regulatoria.
Dirección de Atención Ciudadana y Comunidades Digitales.
Dirección de Logística.

El Titular de la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal y los Directores que de él
dependan contarán con las coordinaciones, jefaturas, unidades y el personal
necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y
funciones conforme lo determine el Presidente Municipal en base al presupuesto de
egresos y a los ingresos disponibles.

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

ARTÍCULO 41.- La Consejería Jurídica, es la dependencia administrativa encargada
de todos los asuntos de índole jurídico, legal, técnico y normativo que atañen a la
Administración Pública Municipal, en sus distintas esferas de competencia, que funge
además como órgano técnico revisor, que proporciona asesoría y le compete el
despacho de los siguientes asuntos:
I.
II.

Otorgar apoyo técnico jurídico en forma permanente y directa al Presidente
Municipal.
Proporcionar asesoría jurídica al Presidente Municipal y a las dependencias
administrativas, órganos, unidades, organismos y entidades de Administración
Pública Municipal, en el conocimiento, revisión y opinión por medio de
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III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
XIII.

dictámenes respecto a las consultas sobre contratos, convenios, licitaciones,
amparos, juicios contenciosos, iniciativas de ley, reglamentos, decretos,
acuerdos, resoluciones y en general, cualquier documento o acto de autoridad
con efectos jurídicos y de carácter legal.
Emitir opinión legal al Presidente Municipal, en todos aquellos asuntos que por
su relevancia, así lo determine.
Fijar y dirigir la política general de la Consejería Jurídica, y así como presentar
el respectivo programa operativo anual.
Coordinar los programas de normatividad jurídica de la Administración Pública
Municipal, que apruebe el Presidente Municipal y procurar la congruencia de
los criterios jurídicos de las dependencias administrativas del Municipio.
Recibir a través de la Oficialía de Partes Común la correspondencia dirigida al
Republicano Ayuntamiento o a cualquiera de las dependencias
administrativas, órganos y las unidades administrativas de la Administración
Pública Municipal.
Señalar domicilio y autorizar a los abogados que conforman la Consejería
Jurídica, para el efecto oír y recibir notificaciones en los juicios o tramites, en
los que las dependencias administrativas, los órganos y unidades, organismos
y entidades de Administración Pública Municipal, participen con cualquier
carácter, en su caso, previo acuerdo con el Presidente Municipal, y así ejercer
las acciones y excepciones que correspondan para la defensa administrativa y
judicial.
Designar o remover a los representantes de la Consejería Jurídica, en las
comisiones, coordinaciones y organismos en los que participe.
Conocer y tramitar todos los procedimientos judiciales o extrajudiciales en que
se vea involucrada la Consejería Jurídica.
Informar anualmente al Presidente Municipal,
sobre la estadística de
Recursos de Inconformidad presentados por los particulares, contra actos de
las autoridades municipales.
Asesorar jurídicamente a las autoridades municipales, para la aplicación de
sanciones previstas en los reglamentos municipales y demás leyes aplicables.
Integrar y sustanciar los procedimientos y recursos administrativos, cuya
tramitación corresponda a la Administración Pública Municipal.
Brindar asesoría jurídica gratuita a la ciudadanía.
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XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

Asistir al Presidente Municipal, en la formulación de iniciativa o adecuaciones
a la reglamentación vigente.
Difundir entre los miembros del Republicano Ayuntamiento, las leyes,
reglamentos, disposiciones jurídicas, decretos, y demás ordenamientos, que
resulten útiles para el desempeño de sus funciones como regidores y síndicos.
Implementar programas de acción, para que el personal integrante de la
Consejería Jurídica, se mantenga actualizado en lo referente a la emisión de
leyes, reglamentos, sus respectivas reformas, adiciones, derogaciones o
abrogaciones, así como lo tocante a las jurisprudencias, criterios, tesis y
contradicción de tesis, que pronuncien los distintos órganos jurisdiccionales.
Auxiliar en el desempeño de las atribuciones de la Comisión de Honor y
Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública, Policía y Tránsito del
Municipio de Apodaca, Nuevo León.
Las demás que señalen como de su competencia las leyes, reglamentos
y otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que
específicamente le encomiende el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 42.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Consejería
Jurídica, su Titular se auxiliará directamente con las siguientes Coordinaciones:
I.

Dirección General.

El Consejero Jurídico y los directores que de él dependan contarán con las
coordinaciones, jefaturas, unidades y el personal necesario para el debido
cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme lo
determine el Presidente Municipal en base al presupuesto de egresos y a los
ingresos disponibles.

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
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ARTICULO 43.- La Dirección General del Sistema de Desarrollo Integral de la
Familia, es la dependencia encargada de promover diversos programas de
Asistencia Social en sus diferentes expresiones, tendentes a atender y resolver
necesidades apremiantes de los grupos vulnerables, especialmente a niños,
personas de la tercera edad e individuos con discapacidad, y le corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

X.
XI.

XII.

Apoyar el desarrollo integral de la familia y de la comunidad del Municipio.
Atender a la comunidad en general en establecimientos municipales que
presten servicios de asistencia social.
Colaborar con las autoridades municipales a dar atención y apoyo a las
víctimas de contingencias y desastres.
Coordinar, atender e incrementar el trabajo del voluntariado en beneficio de
los grupos vulnerables de la comunidad.
Coordinarse con las diversas instancias asistenciales públicas y privadas para
llevar a las personas de escasos recursos los beneficios de los programas
sociales que tiendan a dotarlos de la alimentación elemental.
Ejecutar políticas, programas, proyectos y acciones en materia de asistencia
social.
Establecer e incrementar las relaciones interinstitucionales y con la
comunidad, con el fin de obtener recursos económicos o en especie que
permitan profesionalizar, eficientar y mejorar los programas de asistencia
comunitaria.
Establecer programas de apoyo físico y psicológico a las víctimas de maltrato
doméstico y abuso sexual.
Implementar programas, proyectos y acciones orientadas a apoyar a las
madres trabajadoras, que al mismo tiempo permitan a sus hijos un desarrollo
integral, el fortalecimiento de la familia y de la comunidad.
Proporcionar los servicios funerarios indispensables a personas sin recursos.
Realizar acciones formativas, preventivas e informativas dirigidas a la
comunidad y en especial a las personas sujetas de asistencia social, para
lograr su integración social, superación personal, capacitación, apoyar su
economía familiar y mejorar su calidad de vida.
Realizar programas preventivos, educativos y formativos, en coordinación con
otras autoridades e instituciones públicas y privadas, para combatir la
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XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

desintegración familiar derivada de la violencia, las adicciones y otros
problemas sociales.
Atender los asuntos en materia de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
Promover e integrar a las personas en condiciones de pobreza o
vulnerabilidad al proceso de desarrollo.
Promover la participación de la comunidad a través de la formación de grupos
de trabajo, en los que se fomenten y desarrollen los valores humanos.
Promover y fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad y el vínculo
social entre los apodaquenses.
Promover que la población más vulnerable tenga oportunidad de cubrir las
carencias en cuanto a calidad y servicios básicos de la vivienda.
Las demás que señalen como de su competencia las leyes, reglamentos
y otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que
específicamente le encomiende el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 44.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Presidenta
de la Dirección General del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, se auxiliará
directamente con las siguientes Direcciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Dirección General.
Dirección Administrativa.
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
Dirección de Atención al Adulto Mayor.
Dirección de Atención Integral de las Familias.
Dirección de Calidad de Vida.
Dirección de Desarrollo Familiar y Comunitario.

La Presidenta de la Dirección General del Sistema de Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio y los Directores que de ella dependan contarán con las
coordinaciones, jefaturas, unidades y el personal necesario para el debido
cumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades y funciones conforme lo
determine el Presidente Municipal en base al presupuesto de egresos y a los
ingresos disponibles.
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CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL

ARTÍCULO 45.- Con la finalidad de llevar a cabo una oportuna toma de decisiones y
la más eficaz prestación de los servicios públicos, el Republicano Ayuntamiento
podrá aprobar por las dos terceras partes de sus integrantes, y disposiciones legales
aplicables, la transformación y extinción de organismos descentralizados y
fideicomisos públicos municipales con personalidad jurídica y patrimonio propios.
ARTÍCULO 46.- Los organismos descentralizados, cualquiera que sea la forma o
estructura que adopten, serán los que se constituyan total o mayoritariamente con
fondos del Municipio, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo León.
ARTÍCULO 47.- Para el correcto funcionamiento control y operación de los
organismos descentralizados, se deberá atender lo previsto en los Artículos 111,
112, 113, 114, 115 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.
ARTÍCULO 48.- Previo estudio que así lo justifique, se podrán constituir los
fideicomisos públicos municipales con la finalidad de que el Republicano
Ayuntamiento realice las actividades que impulsen el desarrollo propio del Municipio
ARTÍCULO 49.- Para el correcto control, funcionamiento, operación y evaluación, se
deberá ceñir a lo previsto en los Artículos 116, 117, 118, 119 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo León.

CAPÍTULO VIGÉSIMO
DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y CONSULTA

ARTÍCULO 50.- En la medida que se modifiquen las condiciones sociales y
económicas del Municipio, en virtud de su crecimiento demográfico, cambio social,
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transformación de sus actividades productivas y demás aspectos de la vida
comunitaria, así como de la propia evolución de la administración pública municipal,
el presente Reglamento podrá ser reformado para actualizarlo a las nuevas
condiciones y retos del Municipio, tomando en cuenta la opinión de la propia
comunidad en forma directa o a través de organizaciones sociales representativas.
ARTÍCULO 51.- El presente Reglamento permanecerá publicado en el portal de
Internet Oficial del Municipio y los ciudadanos de Apodaca, Nuevo León, además de
los integrantes del Republicano Ayuntamiento, tendrán en todo tiempo la posibilidad
de proponer su reforma en los términos de la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 52.- El Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, los
Regidores y Síndicos, deberán recibir y atender cualquier sugerencia, ponencia o
queja que presenten los ciudadanos en relación con el contenido normativo del
presente reglamento.

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTÍCULO 53.- En relación al trámite del recurso de inconformidad, se estará sujeto
a lo dispuesto en el Reglamento Especial de Procedimiento Administrativo para el
Municipio de Apodaca, Nuevo León.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se abroga el “REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN”;
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publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 29-veintinueve de Enero de
2016-dos mil dieciséis.
ARTÍCULO TERCERO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan en el
presente Reglamento.
POR LO TANTO MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DE
DEBIDO CUMPLIMIENTO DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO
LEÓN, A LOS _______ DEL MES DE _______ DEL AÑO 2018-DOS MIL
DIECIOCHO.
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