El Ayuntamiento tiene las siguientes atribuciones en términos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León:
ARTÍCULO 15.- El Ayuntamiento es el cuerpo colegiado deliberante y autónomo, constituye el órgano de
gobierno responsable de cada Municipio, para todos los efectos, representará la autoridad superior en el
mismo.
Los casos no previstos en la presente Ley, respecto a la Administración del Municipio y del funcionamiento
del Ayuntamiento, se sujetarán a las disposiciones de los respectivos Reglamentos Municipales o en su defecto
a los Acuerdos del propio Ayuntamiento.
ARTÍCULO 17.- El Ayuntamiento se integra con los siguientes miembros:
I.
Un Presidente Municipal: Responsable directo de la Administración Pública Municipal y encargado de
velar por la correcta ejecución de los Programas de Obras y Servicios y demás programas municipales;
II. Un cuerpo de Regidores: representantes de la comunidad con la misión de participar en la atención de
los asuntos del Municipio y velar para que el ejercicio de la Administración Pública Municipal se desarrolle
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; y
III. El o los Síndicos: representantes de la comunidad, responsables de vigilar la debida administración del
erario público, la legalidad de los actos del Ayuntamiento, la correcta recaudación y aplicación de los fondos
públicos y la vigilancia del Patrimonio Municipal.
ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

En materia de Gobierno y Régimen Interior:

a) Rendir a la población, en el mes de octubre de cada año, en sesión pública y solemne, un informe, por
conducto del Presidente Municipal, del estado que guarda el Gobierno y la Administración Pública Municipal.
Dicho informe deberá ser resumido, breve, conciso y entendible para la población en general, teniendo como
referencia los avances del Plan Municipal de Desarrollo;
b) Aprobar reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de carácter general dentro de su
respectivo ámbito de competencia territorial, con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y la presente
Ley;
c)

Designar de entre sus Regidores y Síndicos a los integrantes de las comisiones del Ayuntamiento;

d) A propuesta del Presidente Municipal, aprobar, nombrar o remover al Secretario de Ayuntamiento, al
Tesorero Municipal, y en su caso al Contralor Municipal y al Titular de la Seguridad Pública Municipal;
e) Resolver sobre el otorgamiento de licencias sin goce de sueldo, a integrantes del Ayuntamiento, así como
al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, y en su caso, al Titular del área de Seguridad Pública y
al Contralor Municipal, para que éstos puedan separarse temporalmente del ejercicio de sus funciones para
atender los asuntos de su interés, por más de quince días naturales consecutivos y hasta por un plazo que no
exceda de treinta días naturales;

f)
Sujetar los servicios de seguridad pública a las disposiciones que sobre la materia se especifican en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias;
g) Ordenar la comparecencia de cualquier servidor público de la Administración Pública Municipal, para el
efecto de que informe sobre asuntos de su competencia;
h) Aprobar la constitución, transformación o extinción de órganos desconcentrados o descentralizados de
la Administración Pública Municipal. En el caso de los organismos descentralizados será necesaria la
aprobación del Congreso del Estado, para su constitución;
i)
Aprobar la celebración de los actos jurídicos necesarios para la constitución, transformación o extinción
de fideicomisos públicos, para el cumplimiento eficaz de los programas de obras y servicios públicos
municipales;
j)
Elaborar, aprobar y publicar, en los términos de la presente Ley, dentro de los tres primeros meses, a
partir de la fecha de la instalación del Ayuntamiento, el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente al
período constitucional de Gobierno y derivados de éste, los programas de obras y servicios públicos de su
competencia, enfocados principalmente a aspectos relacionados con el desarrollo institucional para un buen
gobierno, el desarrollo social incluyente, el desarrollo económico sostenible y el desarrollo ambiental
sustentable;
k) Establecer y aplicar los sistemas de vigilancia, evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo,
así como el cumplimiento de los objetivos conforme a los indicadores de desempeño, para cuyo fin se auxiliará
del Contralor Municipal, o quien haga las funciones de este;
l)
Solicitar al Ejecutivo del Estado o al Ejecutivo Federal, en su caso, la expropiación de bienes por causa de
utilidad pública;
m) Aprobar el reglamento de la Administración Pública Municipal que establezca la estructura
administrativa de la misma;
n) Vigilar la formulación y entregar al Ayuntamiento entrante los documentos establecidos en la presente
Ley;
ñ) Aprobar la celebración de convenios o contratos que comprometan al Municipio o a sus finanzas por un
plazo mayor al período del Ayuntamiento;
o) Coordinarse con otros Municipios y con el Poder Ejecutivo Estatal, para la prestación de servicios
públicos, planeación urbana y del desarrollo;
p) Expedir los reglamentos que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la Administración
Pública Municipal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la expedición de manuales
complementarios para el ejercicio del control administrativo;
q) Podrá aprobar, la creación de un Tribunal de Justicia Administrativa Municipal para dirimir las
controversias que se susciten entre la administración pública municipal y los gobernados, cumpliendo con los
principios de independencia, igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

r) Podrá expedir en su caso, el reglamento que regule la Gaceta Municipal, como medio de difusión
Municipal, conforme a las bases establecidas en la presente Ley; y
s) Expedir el Reglamento que garantice el acceso a la información o documentación pública, y la protección
de datos personales de particulares en posesión de la autoridad municipal.
II.

En materia de servicios públicos:

a) Establecer los criterios y lineamientos para la prestación, en su circunscripción territorial, en los términos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado y de la
presente Ley, los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado; tratamiento y disposición de sus
aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
mercados y centrales de abastos; panteones; rastro; calles, parques, jardines y su equipamiento; Seguridad
Pública Municipal, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y Tránsito Municipal; así como los demás que se determinen conforme a los ordenamientos señalados. Para
tal efecto, en los casos en que los Municipios no cuenten con los reglamentos correspondientes, se estará a
lo dispuesto por la presente Ley y por las demás disposiciones aplicables estando obligado en todo momento
a observar los tratados internacionales en materia de derechos humanos; y
b) Aprobar el otorgamiento de la concesión de los servicios públicos, con excepción de los de Seguridad
Pública, Transporte Colectivo y Tránsito Municipal.
III.

En materia de Hacienda Pública Municipal:

a) Vigilar el ejercicio de los recursos que integran la Hacienda Pública;
b) Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos que deberá regir durante el ejercicio fiscal del año
siguiente y enviarlo para su revisión y aprobación al Congreso del Estado, a más tardar en la primera quincena
del mes de noviembre del año anterior al que se pretenda surta efectos. En los años en que corresponda la
instalación de Ayuntamientos en el Estado, conforme a lo establecido en la Constitución Política y la Ley
Electoral del Estado, se deberá presentar el referido presupuesto de ingresos a más tardar el 30 de noviembre
de dicho año;
c) Presentar con oportunidad, y en su caso aprobar el presupuesto anual de egresos, que deberá establecer
las partidas anuales y plurianuales, consideradas en relación con el Plan Municipal de Desarrollo, y la difusión
de estos a más tardar, el 31 de diciembre de cada año;
d) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda Pública Municipal y vigilar la aplicación del
presupuesto de egresos del Municipio;
e) Enviar cada trimestre al Congreso del Estado los Informes de Avance de Gestión Financiera de
conformidad con la Ley;
f)
Someter anualmente para fiscalización y revisión, al Congreso del Estado, por conducto del Tesorero
Municipal, durante los primeros tres meses de cada año, la cuenta pública municipal correspondiente al año
anterior;
g) Determinar la forma y los casos en que se deba caucionar el manejo de los fondos públicos;
h) Presentar al Congreso del Estado, en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la fecha
de instalación del Ayuntamiento en funciones, la glosa de las cuentas del Ayuntamiento anterior, derivado de
los documentos de la entrega-recepción, en los términos de Ley;
i)
Conocer los informes contables y financieros rendidos mensualmente por el Tesorero Municipal;
j)
Publicar trimestralmente el estado de origen y aplicación de los recursos, además de atender las
disposiciones en materia de transparencia conforme a la Ley de la materia;

k)

Aprobar la contratación de financiamientos para inversiones públicas productivas;

l)
Autorizar los Contratos de Asociación Público Privada en términos de la Ley de la materia, y los
reglamentos tratándose de construcción de obras de infraestructura y servicios relacionados con las mismas;
m) Aprobar las partidas del Presupuesto de Egresos que correspondan, para cubrir el pago de las
obligaciones derivadas de los contratos de Asociación Público Privada, tratándose de construcción de obras
de infraestructura y servicios relacionados con las mismas; y
n) Afectar, previa la aprobación del Congreso del Estado, los ingresos y derechos que de conformidad con
la legislación pueda disponer para tal fin, que sean fuente o garantía de pago de contratos de Asociación
Público Privada, tratándose de construcción de obras de infraestructura y servicios relacionados con las
mismas.
IV. En materia de Patrimonio Municipal:
a) Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos,
desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la Administración Pública Municipal, de acuerdo con
las leyes correspondientes;
b) Programar la formulación y actualización de los inventarios de bienes del Municipio, estableciendo los
registros administrativos necesarios para su control;
c) Otorgar la concesión de bienes del dominio público o privado municipales, cuando la vigencia de los
contratos de concesión respectivos se extiendan del período constitucional del Ayuntamiento;
d) Aprobar la desafectación, mediante la declaratoria correspondiente, publicada en la Gaceta Municipal
o en defecto de ella, en el Periódico Oficial del Estado, de bienes del dominio público municipal, en la forma y
términos que determine la Ley;
e) Aprobar la incorporación de bienes de dominio público al patrimonio municipal, expidiendo la
declaratoria de incorporación correspondiente, la cual deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y
en la Gaceta Municipal;
f)
Aprobar la realización de actos de dominio y la creación de gravámenes cuando su término exceda del
período constitucional, sobre bienes inmuebles de dominio privado municipal;
g) Aprobar previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley, la enajenación de inmuebles,
para satisfacer necesidades del Municipio;
h)

Constituir y procurar la preservación de los archivos históricos municipales;

i)
Elaborar y publicar, en coordinación con las autoridades competentes, el catálogo del patrimonio
histórico y cultural del Municipio, vigilando su preservación y determinando cuáles construcciones y edificios
no podrán modificarse; y
j)
Proveer la conservación de los edificios públicos municipales y procurar aumentar el patrimonio
municipal.
V.

En materia de Trabajo y Previsión Social:

a)

Promover y apoyar los programas federales y estatales de capacitación y organización para el trabajo;

b) Procurar la prestación gratuita de servicios de colocación laboral o profesional, con el fin de promover
el mayor número de empleos para los habitantes de su circunscripción territorial;
c) Resolver la manera en que se proporcionarán servicios de seguridad social a los servidores públicos
municipales; y
d)

Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.

VI. En materia de Desarrollo Económico y Social:
a)

Promover el desarrollo económico, social, educativo, deportivo y recreativo del Municipio;

b) Coadyuvar al desarrollo de las actividades económicas que repercutan en el beneficio de la comunidad
de su circunscripción;
c)

Promover la instrucción cívica de los habitantes;

d) Establecer criterios para apoyar, en la medida de las posibilidades, a las instituciones que prestan
servicios de beneficencia, así como a los programas de asistencia social;
e) Establecer normas de carácter general, para prevenir las emergencias y contingencias, así como dar
respuesta a las situaciones de riesgo que pudieran presentarse en el ámbito de su competencia; y
f)
Promover los medios de transporte que fomenten la movilidad sustentable, procurando reducir la
congestión vial y el consumo de combustibles contaminantes, mediante el impulso al uso de vehículos de
propulsión humana o alternativa, tales como la bicicleta, el patinete, el ciclomotor eléctrico, los automóviles
híbridos y eléctricos, entre otros.
VII. En materia de Participación Ciudadana:
Emitir las convocatorias y las normas para los mecanismos de participación ciudadana;
a) Fomentar la participación social y comunitaria en la toma de decisiones de gobierno, estableciendo
medios institucionales de consulta;
b) Fomentar la participación de la comunidad en los programas de obras y servicios públicos, así como en
los de desarrollo municipal; y
c)

Formular programas de organización y participación social.

VIII. En materia de Cultura Municipal:
a) Promover y difundir la cultura y la identidad de la comunidad en el ámbito municipal;
b) Organizar la educación artística en el ámbito municipal, fortalecer las bibliotecas públicas y apoyar los
museos municipales, exposiciones artísticas y otros eventos de interés cultural;
c) Fomentar las relaciones de orden cultural a nivel nacional e internacional, pudiendo coordinarse con la
autoridad federal competente;
d) Establecer políticas públicas que promuevan la cultura y las artes en el ámbito municipal;
e)

Proteger y preservar el patrimonio cultural; y

f)

Nombrar al Cronista Municipal.

IX. En materia de Derechos Humanos:
a) Fomentar el derecho que toda persona tiene a la libertad de pensamiento, conciencia y religión;
b) Garantizar el derecho a la igualdad, a la integridad personal y a la vida;
c) Garantizar el derecho al honor, a la vida privada y a la dignidad;
d) Procurar la integridad física, emocional y de salud, de los gobernados; y
e) Garantizar los derechos del niño; procurando el derecho a las medidas de protección que su condición
de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Municipio.
X.

En materia de Transparencia, Fiscalización y Contabilidad Gubernamental:

a) Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública que genera el
Municipio mediante procedimientos sencillos y expeditos, conforme a la Ley de la materia;
b) Para los Municipios con poblaciones mayores a 20 mil habitantes, establecer un órgano municipal de
Transparencia en el que se incluya a organismos ciudadanos y representantes de la sociedad civil, teniendo
por objetivo principal el de facilitarle al ciudadano el acceso al derecho a la información pública municipal, así
como garantizar la protección de los datos personales en propiedad de la autoridad municipal;
c) Con respecto a la fiscalización de la Cuenta Pública Municipal, coadyuvar con la Auditoría Superior del
Estado, para la solventación de las observaciones que le resulten, facilitando toda la documentación que este
en su poder y le sea requerida por dicho órgano;
d) Revisar y evaluar la correcta aplicación, uso y destino de los recursos públicos observando el
cumplimiento de la normativa en la materia;
e) Estar en Coordinación con el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado, participando, en su
caso, dentro del mismo con el fin de mejorar la implantación dentro del Municipio de las mejores prácticas en
materia de Contabilidad Gubernamental;
f)
En materia de registros contables y emisión de información financiera, establecer las medidas necesarias
para que se dé estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en
las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; y
g) Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa
aplicable en materia de valuación y registro del patrimonio.
Además de las facultades y obligaciones establecidas en este artículo, el Ayuntamiento tendrá todas aquellas
que les confieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado
y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

