
CAPÍTULO TERCERO  

DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

MUNICIPAL CENTRALIZADA. 

  

ARTÍCULO 15.- A los titulares de las Dependencias de la Administración Pública 

Municipal Centralizada, les corresponde originalmente el trámite y resolución de los 

asuntos de su competencia, pudiendo delegar mediante acuerdo debidamente 

fundado y motivado en sus subalternos las facultades consignadas en este 

reglamento, salvo aquellas que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo León, las leyes, los reglamentos o las resoluciones del Ayuntamiento que 

dispongan deban ser ejercidas directamente por ellos.   

  

Corresponde a los Titulares de las Secretarías y Dependencias de la Administración 

Pública las responsabilidades, facultades y funciones establecidas en la Ley y las 

demás disposiciones legales aplicables, así como en el presente Reglamento.  

  

Cuando sea necesario, auxiliarán al Ayuntamiento en la elaboración de los proyectos 

de reglamentos o acuerdos, o en cualquier otro asunto cuya materia corresponda a 

sus atribuciones.  

  

ARTÍCULO 16.-  Los Titulares y demás servidores públicos de las Secretarías y 

Dependencias de la Administración Pública, deberán conducir sus actividades con 

apego a la legalidad, transparencia, imparcialidad, honestidad, eficacia y eficiencia en 

sus funciones, en forma programada y con base en las políticas, prioridades y 

restricciones que establezca el Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, 

para el logro de los objetivos y metas establecidas en los planes de Gobierno 

Municipal.   

  

Corresponde a las dependencias preparar toda la información relativa a la entrega-

recepción de la Administración Pública Municipal, así como cumplir con lo establecido 

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León en 

vigor, cuando en su caso le corresponda.   

  

Así mismo, se deberá procurar que la ejecución de sus funciones sea dentro un marco 

de simplificación de procedimientos orientados a la reducción de costos operativos, a 

la búsqueda de una eficacia y eficiencia administrativa y a crear una cultura de calidad 

en el servicio, con un estricto apego a los preceptos legales vigentes y con una 

disciplina presupuestal inflexible.   

  

ARTÍCULO 17.- Los actos administrativos y jurídicos celebrados por cada 

Dependencia de  la Administración Pública Municipal, deberán ser firmados por los 

Titulares de las mismas, sin perjuicio de que deban firmarlos quien más corresponda.  

  

ARTÍCULO 18.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos asuntos de la 

Administración Pública, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes 

Dependencias Administrativas:   

  

I. Secretaría del Ayuntamiento.  

II. Tesorería Municipal.   



III. Contraloría Municipal.  

IV. Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.  

V. Secretaría de Adquisiciones, Administración y Oficialía Mayor.  

VI. Secretaría de Desarrollo Social y Humano.   

VII. Secretaria de Servicios Públicos Básicos.   

VIII. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.  

IX. Secretaria de Obras Públicas.  

X. Secretaría de Desarrollo Económico, Rural y Turismo.  

XI. Secretaría de Asuntos Jurídicos.  

XII. Oficina del Presidente Municipal.  

XIII. Dirección General del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).   

  

Los titulares de las Secretarías y Dependencias rendirán por escrito mensualmente al 

Presidente Municipal un informe pormenorizado de los asuntos de su competencia que 

contiene el Reglamento y la Ley así como el avance y el cumplimiento de las metas 

propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo. 


