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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 30 

 

E D I C T O 
 

C. RAMIRO SANCHEZ DIAZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
 

---- En cumplimiento al acuerdo dictado en la audiencia celebrada el diez de agosto del año dos mil 
nueve, dentro de los autos del juicio agrario 418/2008, promovido por LUCIA HERNANDEZ 
BAZORIA, en contra de los Integrantes del comisariado ejidal del N.C.P. “ARTICULO 27 
CONSTITUCIONAL” municipio de Reynosa, Tamaulipas, y de RAMIRO SANCHEZ DIAZ, éste 
último de quien se desconoce su domicilio; reclamando la nulidad parcial del acto de asamblea de 
fecha cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro; por lo tanto, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 173 de lo Ley Agraria, se le notifica y emplaza por medio de edictos, 
los que se publicarán por dos veces dentro de un plazo de diez días, en uno de los diarios 
de mayor circulación del municipio de Reynosa, Tamaulipas, y en el Periódico Oficial del 
Estado de Tamaulipas, en los estrados de éste Organo Jurisdiccional y en la Oficina de la 
Presidencia Municipal del citado municipio, paro que asista a la audiencia que tendrá 
verificativo a LAS DOCE HORAS DEL DIA TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE, en el 
local de este Tribunal, sito en el 13 Guerrero y Bravo número 374 zona Centro de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas; advirtiéndole, que la audiencia se desarrollará conforme a lo establecido en 
el Artículo 185 de la Ley Agraria, haciéndole de su conocimiento que las copias de traslado de la 
demanda y anexos, se encuentran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Organo 
Jurisdiccional Agrario.- Asimismo, deberá señalar domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones; apercibida que de ser omisa, las subsecuentes, aún los de carácter personal, se le 
harán en los estrados de este Tribunal, conforme al dispositivo legal invocado; haciéndole de su 
conocimiento, que la actora cuenta con asesoramiento, por lo que en caso de requerir de los 
servicios de un asesor legal, se le sugiere solicitarlo ante la Delegación de la Procuraduría Agraria 
en el Estado, con domicilio oficial en 19 Democracia Número 302, de esta Ciudad, para estar en 
igualdad de circunstancias legales. 

 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de Agosto del 2009.- ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS.- LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ ROSAS.- Rúbrica. (1ª. Publicación). 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL 
 

EUGENIO HERNANDEZ FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 
fracciones V y XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2008, la ciudadana ANA GRISEL 
FRANCO FRANCO, propietaria del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO FRANCO, 
solicitó autorización para que dicha institución educativa imparta educación preescolar, con 
alumnado mixto, turno matutino, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de calle Rosas, 
número 812, colonia Jarachina Norte, en Reynosa, Tamaulipas. 
 

SEGUNDO.- Que la propietaria del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO FRANCO, 
así como el personal directivo, técnico y docente de dicha institución educativa, se han 
comprometido a ajustar sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, a lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la 
Constitución Política local, la Ley de Educación para el Estado, los reglamentos, planes, 
programas, métodos de estudio y disposiciones que dicte la Secretaría de Educación Pública. 
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TERCERO.- Que la C. ANA GRISEL FRANCO FRANCO, propietaria del Jardín de Niños Particular 
INSTITUTO EDUCATIVO FRANCO, así como el personal directivo, técnico y docente de dicha 
institución educativa, han declarado, bajo protesta de decir verdad, que en la educación que se 
imparta se respetarán las leyes y reglamentos aplicables; y en lo relacionado con el laicismo, 
observarán lo dispuesto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6º de la Ley de Educación para el Estado. 
 

CUARTO.- Que el edificio que ocupa el Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO 
FRANCO, reúne las condiciones higiénicas y pedagógicas previstas por los artículos 55 fracción ll 
de la Ley General de Educación y 92 fracción ll de la Ley de Educación para el Estado, aunado al 
resultado del informe de la inspección realizada por la ciudadana ALMA ILIANA TORRES GARCIA, 
Supervisora de la Secretaría de Educación de Tamaulipas; contando con el equipo y material 
didáctico necesario para el correcto desarrollo de las actividades educativas, aprobándose 
además, la integración de grupos escolares y horarios de clases con que funcionará dicho plantel. 
 

QUINTO.- Que la propietaria del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO FRANCO, 
ha aceptado que dicho plantel esté sujeto a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
ordene cualquier modificación o cambio relacionado con su denominación, turnos de trabajo, 
organización del alumnado y personal directivo, técnico y docente. 
 

SEXTO.- Que la C. ANA GRISEL FRANCO FRANCO, propietaria del Jardín de Niños Particular 
INSTITUTO EDUCATIVO FRANCO, convendrá con los padres de familia de dicho plantel, respecto 
a la cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la cual quedará establecida 30 días 
antes de la inscripción y reinscripción, misma que no podrá modificarse dentro del período para el 
que fue acordada. 
 

SEPTIMO.- Que la propietaria del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO FRANCO, 
se ha comprometido a observar, respecto de las cooperaciones extraordinarias, las siguientes 
normas: 
 

I.- Se someterán a consideración y aprobación, en su caso, de la Asociación de Padres de Familia; 
 

II.- Cada solicitud de cooperación extraordinaria, expresará su destino y la mención de ser 
voluntaria; 
 

III.- Las aportaciones deberán liquidarse a la Dirección de la Escuela, y serán ejercidas por la 
misma, bajo la estricta vigilancia de la Asociación de Padres de Familia; y  
 

IV.- La inscripción, reinscripción y situación académica de los alumnos o permanencia de los 
mismos, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 
 

OCTAVO.- Que la propietaria del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO FRANCO, 
ha adquirido las siguientes obligaciones: 
 

l.- Conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será menor al 5% del total obtenido del 
ingreso por inscripción y colegiatura, considerando el 100% de la población estudiantil, sujetándose 
a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 94 fracción lll de la Ley de Educación para el Estado; 
 

ll.- Cumplir con lo establecido en la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, así como con los actos 
cívicos que marca el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública; 
 

lll.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en términos del reglamento respectivo vigente;  
 

lV.- Establecer el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los Lineamientos del Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 
 

V.- Integrar el Consejo Técnico, el cual se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la 
elaboración de planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención de problemas 
disciplinarios y evaluación de la actividad educativa; y 
 

VI.- En caso de decidir la baja del plantel educativo, dar aviso a la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas, en un plazo no mayor a 90 días anteriores a la terminación del ciclo escolar; así 
como hacer entrega de los archivos correspondientes. 
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NOVENO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud de la C. ANA GRISEL FRANCO 
FRANCO, ha sido revisado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, observándose el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 92 de la Ley de Educación para el Estado y demás 
disposiciones legales aplicables; por lo que a través del oficio SET/SP/0508/2009 del 29 de mayo de 
2009, el Titular de dicha Secretaría con fundamento en el artículo 12 fracción IX de la mencionada 
Ley, emitió opinión técnica favorable para que el Ejecutivo del Estado otorgue Autorización al Jardín 
de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO FRANCO, para impartir estudios de educación 
preescolar, con alumnado mixto, turno matutino, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de calle 
Rosas, número 812, colonia Jarachina Norte, en Reynosa, Tamaulipas. 
 

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3º fracción VI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la 
Ley General de Educación; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la 
Ley Orgánica de la  Administración Pública del Estado; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII y VIII, 12 
fracciones I, II, IV y IX, 19 fracción V, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado; 
y el Acuerdo número 357 publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de junio de 
2005, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACION AL JARDIN 
DE NIÑOS PARTICULAR INSTITUTO EDUCATIVO FRANCO, PARA IMPARTIR EDUCACION 
PREESCOLAR EN REYNOSA, TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO 
FRANCO a impartir estudios de educación preescolar, con alumnado mixto, turno matutino, en las 
instalaciones ubicadas en el domicilio de calle Rosas, número 812, colonia Jarachina Norte, en 
Reynosa, Tamaulipas; correspondiéndole el Número de Acuerdo 0905908. 
  
ARTICULO SEGUNDO.- El Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO FRANCO, 
queda sujeto a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas; de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 y 31 fracciones I, IV, VI y X de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado, 11 fracción VIII y 12 fracciones I y XII de la Ley de 
Educación para el Estado.  
 

ARTICULO TERCERO.- La propietaria del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO 
FRANCO, queda obligada a conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la 
población estudiantil, sujetándose a los acuerdos y lineamientos que expida la Secretaría de 
Educación Pública; de acuerdo con lo establecido por el artículo 94 fracción III de la Ley de 
Educación para el Estado. 
 

ARTICULO CUARTO.- La propietaria del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO 
FRANCO, convendrá con los padres de familia de dicho plantel educativo, respecto a la cantidad 
que deberá pagarse por concepto de colegiatura, la cual quedará establecida, cuando menos 30 
días antes de iniciarse el período de inscripciones y reinscripciones, debiendo dar a conocer a 
los futuros solicitantes del servicio, la cantidad convenida, misma que no podrá modificarse 
dentro del período para el que fue acordada. 
 

ARTICULO QUINTO.- El Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO FRANCO, deberá 
ostentarse como una institución educativa particular, e insertará en la documentación que expida 
y publicidad que realice, la leyenda que indique su calidad de incorporada, el número del 
presente Acuerdo, la autoridad que lo otorga y el número y fecha del Periódico Oficial del Estado 
en que se publique el mismo; de conformidad con lo previsto en los artículos 93 segundo párrafo 
y 96 de la Ley de Educación para el Estado. 
 

ARTICULO SEXTO.- El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, 
por lo que la propietaria del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO FRANCO, 
queda obligada a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias 
que procedan. 
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ARTICULO SEPTIMO.- El presente Acuerdo de Autorización para impartir educación preescolar es 
intransferible y será válido en tanto el Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO 
FRANCO, se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además 
con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 
 

ARTICULO OCTAVO.- Notifíquese a la ciudadana ANA GRISEL FRANCO FRANCO, propietaria 
del Jardín de Niños Particular INSTITUTO EDUCATIVO FRANCO, para que cumpla con los 
compromisos establecidos en el presente Instrumento; publíquese en el Periódico Oficial del 
Estado, a costa del interesado. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado, con efecto retroactivo a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud. 
 

Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de 
Tamaulipas, a los 30 días del mes de junio del año dos mil nueve. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ANTONIO MARTINEZ TORRES.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO CIUDAD MADERO, TAM. 

 
 REGLAMENTO FRACCIONAMIENTO “FUNDADORES” Y FRACCIONAMIENTO 

“CARACOLES FRACCIONES 4, 5 Y 6” 
 

CD. MADERO, TAMAULIPAS 
 
CONTENIDO 
 

I. OBJETIVO DEL REGLAMENTO. 
 
II. GENERALIDADES. 
 
III. FUNDAMENTO LEGAL. 
 
IV. USO DE SUELO, CONSTRUCCION Y SUBDIVISION DE PREDIOS. 
 
V. PROCESO DE AUTORIZACION DE PROYECTOS. 
 
VI. DISEÑO ARQUITECTONICO. 
 
VII. MATERIALES DE CONSTRUCCION. 
 
VIII. MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION. 
 
IX. DISEÑO URBANO. 
 
X. ORGANOS DE VIGILANCIA.  
 
XI. PRESERVACION URBANA, ECOLOGICA Y DE LA IMAGEN URBANA. 
 
XII. SANCIONES. 
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TITULO I. OBJETIVO DEL REGLAMENTO 
 

Artículo 1. Orientar que las construcciones se desarrollen armónicamente para conformar un 
conjunto urbano integral.  
 

Artículo 2. Marcar los lineamientos para que conserve y perdure la imagen urbana que se obtendrá 
con la creación del Fraccionamiento “FUNDADORES” y el Fraccionamiento “CARACOLES 
fracciones 4, 5 y 6” . 
 

Artículo 3. Establecer la competencia, las obligaciones y atribuciones que se requieran para las 
autoridades y los particulares con la finalidad de hacer cumplir el presente Instrumento  conforme 
a la legislación correspondiente.  
 

TITULO II. GENERALIDADES 
 

Artículo 4. El Reglamento  Interno de Construcción del Fraccionamiento “FUNDADORES” y del 
Fraccionamiento “CARACOLES fracciones 4, 5 y 6” el cual forma parte del compromiso de 
compra venta y cláusula de reversión, es obligatorio y deberá ser observado por los propietarios 
para usar las áreas comunes, su predio, las construcciones de sus viviendas, y conservación de 
la imagen urbana  original. En el entendido de que algunos de los supuestos para el caso de 
reversión serán los siguientes: 
 

1.  Que los propietarios le den un uso de suelo distinto al habitacional. 
 

2.  Que los propietarios construyan bajo condiciones distintas a lo que establece el presente 
reglamento. 

 

3.  Que en el caso de que no construyan en el plazo que se establece en el presente reglamento, 
los propietarios en ese lapso deberán mantener el predio en condiciones óptimas de limpieza 
y en armonía con el conjunto habitacional. 

 

Artículo 5. El Reglamento  Interno de Construcción del Fraccionamiento, “FUNDADORES” y del 
Fraccionamiento “CARACOLES fracciones 4, 5 y 6” entra en vigor una vez autorizado por “EL 
ITAVU” y “EL Ayuntamiento”. 
 

Artículo 6. Queda estrictamente prohibido establecer en el fraccionamiento “FUNDADORES” y 
“CARACOLES” fracciones 4, 5 y 6, cualquier tipo del comercio en lo que son las casas habitación, 
banquetas y calles, llámese minisuper, tienda, miscelánea, depósito, taquería, tortillería, tortería, 
restaurant, cenaduría, salón de fiestas, discotecas, bares. Lo anterior será extensivo a cualquier 
tipo de comercio que se quiera establecer dentro de cada domicilio o casa habitación, sean 
negocios fijos, móviles, armables o de cualquier tipo. Para el cumplimiento de este artículo se dará 
aviso a cada una de las autoridades encargadas de autorizar los permisos respectivos con la 
finalidad de prevenir la instalación de cualquier tipo de negocio.      
 

Artículo 7. “El ITAVU” terminará su cumplimiento al Reglamento interno en lo que a su 
competencia corresponde, una vez que se encuentren terminadas la urbanización y la edificación 
del Fraccionamiento “FUNDADORES” y del Fraccionamiento “CARACOLES fracciones 4, 5 y 6”. 
 

Artículo 8. La creación del fraccionamiento ”FUNDADORES” y del Fraccionamiento “CARACOLES 
fracciones 4, 5 y 6” se llevará a cabo en un término no mayor de 2 años, a partir de que se realice 
la última venta. 
 

Artículo 9. Todas las ventas,  se deberán terminar en un periodo no mayor de 60 días.    
 

Artículo 10.  La ubicación del predio donde se asentará el fraccionamiento  “FUNDADORES” y el 
Fraccionamiento “CARACOLES fracciones 4, 5 y 6” es con las siguientes medidas y colindancias: 
 

• Norte en 327.56 metros con el limite municipal de Madero – Altamira  
• Sur en línea quebrada de 96.68 y 326.20 metros con propiedad de la familia Barragán, 
• Oriente  en 739.06 metros con zona federal y Golfo de México y  
• Poniente en línea quebrada de 414.56, 85.62 y 333.36 metros con el Corredor Urbano Madero – 

Altamira 
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TITULO III. FUNDAMENTO LEGAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 27 PARRAFO 3°; 
• Ley General de Asentamientos Humanos Artículos, 8,32 y33; 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, Arts. 3,4 ;  
• Reglamento de Construcciones del Estado de Tamaulipas. 
• Ley para el  Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas. 
• Decreto mediante el cual se establece el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo. 
 

TITULO IV. USO DEL SUELO, CONSTRUCCION, FUSION Y SUBDIVISION DE PREDIOS. 
 

DEL USO 
 

Artículo 11. El Fraccionamiento está integrado por lotes destinados únicamente al uso del suelo 
de vivienda unifamiliar; y en su caso de no existir construcción o vivienda, el predio deberá 
conservarse en limpieza y belleza óptima en armonía con el conjunto habitacional. 
 

DE LA CONSTRUCCION 
 

Artículo 12. Las construcciones se ajustarán a las disposiciones del presente Reglamento, y 
supletoriamente por el Reglamento de Construcciones para el estado de Tamaulipas.  
 

Artículo 13. Con el objeto de lograr que predominen las áreas verdes en el Desarrollo se podrá 
construir hasta el  70% del total del predio en planta baja. 
  
Artículo 14. En lo que respecta a la planta alta se podrá construir hasta un 100% del área 
construida en la primera planta de cada una de las casas. 
 

Artículo 15. Se dejará como mínimo libre de construcción de acuerdo al plano general: 
 

• Frente: 2.50 m 
• Lateral: 1.00 m en uno de los lados del lote 
• Atrás: 3.00 m 
 

En la restricción lateral no se permitirá la construcción de espacios habitables ni techos de 
ningún  tipo a excepción de los volados. 
 

DE LA FUSION DE LOTES 
 

Artículo 16. En el caso de que dos o más predios se integren, la colindancia intermedia entre los 
lotes podrá ser utilizada para la construcción, siempre y cuando se respete el porcentaje de 
ocupación máxima y el número de vivienda especificado por lote. 
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DE LA SUBDIVISION DE PREDIOS 
 

Artículo 17. Los lotes del fraccionamiento no son susceptibles de ser subdivididos en fracciones. 
 

TITULO V. PROCESO DE AUTORIZACION DE PROYECTOS. 
 

Artículo 18. Una vez autorizado el proyecto del Fraccionamiento “FUNDADORES” y del 
Fraccionamiento “CARACOLES fracciones 4, 5 y 6” por el Ayuntamiento, se dará inicio al 
procedimiento de autorización de los proyectos conforme a las disposiciones del presente 
instrumento. 
 

Artículo 19. El propietario deberá acreditar al profesionista responsable de la construcción de la 
vivienda y presentar los requisitos que se mencionan en el artículo siguiente ante el ITAVU, para 
obtener la aprobación. Lo anterior previo a los trámites de solicitud de licencia de construcción 
ante las autoridades del Municipio. 
 

Artículo 20. Requisitos para la aprobación del proyecto construcción de la casa habitación:  
 

1.  Plano de las plantas del lote; indicando los árboles existentes, las restricciones de construcción 
que marca el Reglamento, la ubicación de la construcción y la superficie construida. 

 

2. Plano de los Cortes y fachadas; con sus respectivas medidas de altura máxima de la 
construcción sobre los niveles de calle y del desplante de la planta baja. 

 

3. Planos de las plantas arquitectónicas, con las especificaciones de: altura de las bardas, 
materiales de construcción y acabados al exterior. 

 

4.  Planos estructurales y de instalaciones. 
 

5. Los planos deberán contener el número del lote, nombre del propietario y nombre del 
profesionista Director responsable de la obra. 

 

6. Plano Oficial para trámite de licencia de construcción cumpliendo con los requisitos del 
Municipio. 

 

Artículo 21. El Municipio no tramitará la solicitud de licencia de construcción de aquellos que no 
cuenten con la aprobación del ITAVU. 
 

Artículo 22. El propietario deberá dar aviso al ITAVU al quedar terminada la obra y obtener su 
autorización para cancelar la reserva de dominio y habitar la vivienda. Se entenderá como vivienda 
terminada, aquella que haya cumplido con los requisitos del presente Reglamento interno.  
 

TITULO VI. DISEÑO ARQUITECTONICO 
 

ESTILO DE CONSTRUCCION 
 

Artículo 23. Todas las casas deberán tener el mismo estilo de construcción para conservar el 
significado y contexto del fraccionamiento en su entorno de playa. El estilo deberá ser 
contemporáneo. En el entendido de que el diseño interior de la vivienda quedará al libre albedrío 
de los propietarios, sin que con esto se permita la variación del diseño exterior. 
 

ALTURAS Y NIVELES DE CONSTRUCCION PERMITIDOS 
 

Artículo 24. Las altura de las construcciones  no excederán de las  siguientes especificaciones: 
 

Primer nivel: máximo 3.50 metros. 
Segundo nivel: máximo 7.00 metros.  
Azotea: máximo 9.00 metros en cubo de escalera y área semitechada. (ver ejemplo.) 
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TECHOS Y VOLADOS 
 

Artículo 25.  Como máximo el 30% del total de las losas, techos y cubiertas, podrán ser inclinadas 
y deberán estar recubiertos de teja de cualquier tipo con acabado mate. 
 

Artículo 26. Se permitirán volados en losas, marquesinas, balcones y terrazas de hasta 1.00 m. 
en las porciones frontal y posterior del lote sobre las restricciones. No se permitirán volados en la 
restricción lateral. (ver ejemplo.) 

 
Artículo 27. En ningún caso se permitirán elementos sobre volados que formen parte del 
espacio habitable o interior de la vivienda. 
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INSTALACIONES OCULTAS 
 

Artículo 28. Los tanques, tinacos, para agua o combustible, patios de servicio, escaleras de 
servicio, tendederos, calentadores, depósitos de basura, antenas de TV., parabólicas, equipos 
de aire acondicionado central, de ventana, mini split y otros, quedarán ocultos desde cualquier 
punto exterior del predio, para evitar ser visualizados desde cualquier punto exterior del predio; 
estos deberán cubrirse con muros o ante pechos. 
 

Artículo 29. Las salidas y/o tuberías de mini split o aire acondicionado de ventana no podrán ir al 
frente de la fachada principal. 
 

Artículo 30. La colocación de las torres de radio comunicación estarán sujetas a la revisión y 
aprobación del ITAVU. 
 

Artículo 31. No está permitida la construcción de bardas en las colindancias de los jardines del 
frente de la casa que el diseño arquitectónico de éste reglamento indica el plano.  
 

Así mismo también está prohibida la construcción de bardas en las colindancias de los predios 
del lado opuesto donde no existe el jardín en la medida que presente donde termina el pasillo de 
servicio y empieza la cochera, hasta el límite del predio hacia la calle, de acuerdo al  diseño 
arquitectónico que indica éste reglamento. (ver ejemplo.) 
 

 
 

VENTANERIA Y ALUMINIO 
 

Artículo 32. Todas las ventanas deberán tener vidrios tintex color verde o vidrio natural con 
aluminio tipo acuarela color blanco o beige. Se podrán utilizar ventanas de PVC en los mismos 
colores que las de aluminio. Se prohíbe el uso de cristales reflectasol y ahumados oscuros.  
 

PASILLO DE SERVICIO 
 

Artículo 33. Este debe  tener un ancho mínimo de 1 mt., no tendrá ningún tipo de techumbre y 
deberá estar cerrado por una puerta de herrería según el diseño de la casa habitación. Se 
ubicará en la porción lateral del lote dependiendo de su orientación: 
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Todos los lotes cuyo frente tenga orientación norte o sur deberán contar con el pasillo de servicio 
en el lado oriente del mismo (Caso “A”). Todos los lotes cuyo frente tengan orientación oriente o 
poniente deberán contar con el pasillo de servicio en el lado sur (Caso “B”). En los lotes en que 
el pasillo de servicio coincida con una calle o privada deberá ubicarse el pasillo de servicio del 
lado opuesto a la calle. (Caso “C”). (ver ejemplo.) 
 

 
 
PASILLO DE ACCESO 
 

Artículo 34. Este debe tener un ancho mínimo de 1mt., con recubrimiento de adoquín de concreto 
de 20x20 cm y 5 cm de espesor en color ocre o gris. 
 

COCHERA 
 

Artículo 35. Debe  tener un frente máximo y mínimo de 6 mts. de claro sin rejas, portones o 
cualquier implemento que los cierre. El pavimento de la cochera podrá ser únicamente de  concreto 
de 20x20 cm y 5 cm de espesor en color ocre o gris. 
 

JARDINERIA 
 

Artículo 36. Se debe conservar un jardín al frente con plantas de la región para conservar su 
buen mantenimiento como: 
 

Encino idole; Encino siempre verde; Olmo; Sabino; Ciprés Italiano; Framboyán; Pino Blanco; 
Palma Sabal; Palma; Palma Pita; Cenizo; Laurel Enano. 
 

BARDA 
 

Artículo 37. En ningún caso podrá llevar barda al frente de la casa habitación, ni en los costados 
hasta el límite de construcción, solo podrá llevar barda en el área del jardín trasero y pasillo de 
servicio. Las bardas deberán tener un mismo estilo y no podrán ser utilizados como puntos de 
apoyo sobre las mismas o en ambos lados de la misma, es decir no se podrá construir en éstas 
ni utilizarlas para apoyarse con cualquier elemento fijo o móvil, así mismo deberán tener la 
resistencia necesaria para soportar cualquier tipo de fenómeno meteorológico. 
 

NOMENCLATURA 
 

Artículo 38. El número oficial correspondiente a cada predio, deberá ser colocado en el Murete 
de acometida y/o servicios en parte visible del acceso principal. 
 

Artículo 39. El murete será de acuerdo a las especificaciones y medidas del modelo aprobado 
por éste reglamento. (ver ejemplo.) 
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TITULO VII. MATERIALES DE CONSTRUCCION. 
 

Artículo 40. El espíritu de éste Reglamento es en el sentido de crear una atmósfera de arquitectura 
en base a texturas, materiales y colores. 
 

Artículo 41.Los materiales de construcción que pueden utilizarse en los muros, fachadas, techos 
y pisos son los siguientes: 
 

Muros y Fachadas: Materiales aparentes, artificiales o manufacturados, siempre que  terminen 
aplanados y/o pintados o se utilicen materiales de recubrimiento, tales como: fachaletas, piedra 
artificial, pastas, madera,  laja dorada, careyes, castillo europeo beige de piedra, carolma onix, 
en muro deberán ir zarpeado liso con el color elegido dentro de la gama de colores terracotas, 
blancos, marfil, beige u ocres etc. 
 

Las construcciones se terminaran y se detallarán en todas sus fachadas y vistas. Sin excepción 
alguna, no quedarán expuestas y a la vista, fachadas o muros, sin revestimiento, acabado o 
pintura. En ninguna casa quedarán materiales de construcción (tabique, block, etc.) que no haya 
sido trabajado como acabado o revestido y pintado. 
 

Techos: Los colores de la impermeabilización serán blanco o rojo solamente, en caso de colocar 
algún piso para su uso como terraza será en la gama de colores de las fachadas. 
 

Se podrán edificar en los techos terrazas semi cubiertas tipo pergolado para aprovechar las 
vistas, el área máxima de ocupación de los techos con éste tipo de construcción no deberá 
exceder el 20% del área de la azotea. 
 

Pisos exteriores: De adoquín cuadrado color ocre o gris, asentado sobre cama de arena, con la 
finalidad de mantener la uniformidad de los pisos exteriores, dada su facilidad de reposición y 
reinstalación en caso de reparaciones. 
 

Colores de Fachadas: En todos los casos se recomienda el uso de colores suaves, que vayan 
desde colores terracotas, blancos, marfil, beige u ocres etc. evitando el uso de colores obscuros 
o brillantes. 
 

Artículo 42. En ningún caso se permitirá el uso de materiales deslumbrantes y/o reflejantes el 
exterior de la construcción. 
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TITULO VIII. MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION 
 

Artículo 43. Durante el proceso de construcción el propietario del predio se compromete a: 
 

1.  Tramitar con el organismo correspondiente, la toma de agua y energía eléctrica provisional 
durante el proceso de construcción. 

 

2.  Antes de iniciar la obra, se deberá de instalar una letrina para uso de los trabajadores durante 
el tiempo que dure la construcción. 

 

3.  Se deberá obtener autorización del ITAVU, según corresponda al caso el uso de maquinaria 
pesada que tenga que transitar por el área común. 

 

4.  No podrán permanecer en el predio o en áreas comunes, materiales o escombro alguno. No 
podrán permanecer en la banqueta, la calle o las áreas comunes materiales de construcción 
ni escombro, el almacenamiento de los mismos deberá ser en el interior del lote. 

 

TITULO IX. DISEÑO URBANO 
 

BANQUETAS 
 

Artículo 44. Todas las casas deberán llevar una banqueta de 1.20 mt. de ancho sin excepción, con 
adoquín como material en todos los casos. Con las siguientes especificaciones (ver ejemplo.): 
 

Color: Gris. 
Largo: 20 cms. 
Ancho: 20 cms. 
Espesor: 6 cms. 
Peso: 120 kg/m2.  
Guarniciones: de pecho de paloma, concreto de 40x30 cm. 
 

 
 
VIALIDAD 
  
Artículo 45.  
 

El espíritu de este reglamento es el de mantener un ambiente de cordialidad entre los usuarios 
de la vía pública: peatones, ciclistas, conductores de vehículos, y de respeto a las indicaciones 
contenidas en el señalamiento vial existente, sobre todo en el presente caso en el que las calles 
del fraccionamiento Fundadores tienen restricción en sus dimensiones y geometría, por lo que se 
requerirá un esfuerzo adicional para lograr una adecuada operación vial. 
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Es obligación del desarrollador del fraccionamiento al momento de construir pavimentos y 
banquetas, respetar en todo momento lo indicado en el plano del Proyecto de Señalización de 
clave PS-01, elaborado por el “ITAVU” y autorizado por el Ayuntamiento, tanto en los sentidos de 
circulación de las calles como en el señalamiento vial considerado, y supletoriamente atender lo 
indicado en el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, editado 
por la Secretaría de Comunicaciones y transportes. 
 

Artículo 46.  
 

Los usuarios de la vía pública y habitantes del fraccionamiento atenderán en todo momento lo 
siguiente: 
 

1. El estacionamiento de vehículos deberá considerarse fuera de la vía pública, o sea dentro de 
los predios, por lo que las calles estarán en todo momento libres a la circulación. Debido a las 
dimensiones de la vialidad, ya que si se estacionan vehículos en un lado de la calle se 
obstruye la circulación. 

 

2. Todas las calles del fraccionamiento deberán funcionar en 1 solo sentido de circulación con 
excepción a las calles cerradas y al Boulevard Nacionalista que operarán en dos sentidos. 

 

3. Para cruzar las calles los peatones utilizarán las áreas marcadas para ellos y en las esquinas. 
 

4. Respeto absoluto al peatón, el cual tendrá preferencia respecto de los vehículos dentro del 
fraccionamiento, pero sobre todo en los espacios marcados para ellos en el pavimento y en 
las esquinas. 

 

5. Respetar y obedecer todo el señalamiento vial instalado en las calles. 
 

INFRAESTRUCTUCTURA PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS 
  
Artículo 47.  
 

La construcción de la infraestructura y la operación de los servicios públicos dentro del 
fraccionamiento Fundadores, deberán de respetar los siguientes lineamientos: 
 

1. Todos los servicios de drenaje, agua potable, electrificación deberán estar alojados en el área 
del arroyo, las instalaciones de telefonía y comunicaciones podrán estar alojadas en el área 
de banqueta. Todos los servicios deberán ser subterráneos. 

 

2. Todos los servicios (agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, telefonía, televisión e 
Internet), deberán ser construidos con sistema subterráneo, utilizando los materiales, 
procedimientos constructivos y las normas técnicas de los organismos operadores 
correspondientes, así como de las leyes y reglamentos supletorios vigentes. 

 

3. El servicio de alumbrado público será por medio de arbotantes, con registros y cableado 
oculto, el cual deberá construirse de acuerdo al proyecto de alumbrado público autorizado por 
el Ayuntamiento y el visto bueno del ITAVU. 

 

4. Las tomas domiciliarias de todos los servicios públicos, deberán ser congruentes con el 
diseño arquitectónico considerado, respetando lo indicado en el artículo 39 de este mismo 
reglamento. 

 

TITULO X. ORGANOS DE VIGILANCIA 
 

CAPITULO UNICO  
de las ATRIBUCIONES 

 

Artículo 48. “El ITAVU”” llevará a cabo las siguientes acciones: 
 

1. Coadyuvar con la Dirección de Obras Públicas del Municipio en lo relacionado al fraccionamiento y 
uso de suelo. 
 

2. Recibir y revisar los proyectos de construcción que presenten los propietarios de predios del 
desarrollo. 
 

3. Otorgar su aprobación de cumplimiento según del Reglamento Interno de Construcción. 
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4. Vigilar que no se inicien construcciones sin la autorización municipal correspondiente. 
 

5. Reportar al gobierno municipal, las violaciones que cometan los propietarios de los predios a 
las disposiciones de uso de suelo y contrición establecidas en el Reglamento Interno de 
Construcción, el Reglamento de Construcción del Estado de Tamaulipas, Ley y Reglamento para 
el  Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas o en las demás leyes o reglamentos que este 
sentido emitan los gobiernos Federal, Estatal o Municipal. 
 

6. Cancelar la Reserva de Dominio a los propietarios que cumplan con el Reglamento Interno. 
 

Artículo 49. “El ITAVU” conjuntamente con “El Ayuntamiento”, llevará a cabo las siguientes 
acciones: 
 

1.  Aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Construcción. 
 

2.  Vigilar que no se formen asentamientos irregulares. 
 

3.  Evitar el mal uso del terreno o que se utilice para depositar materiales de construcción o 
basura. 

 

4.  Evitar la tala de árboles en el fraccionamiento. 
 

5.  Evitar la construcción de bardas, instalaciones provisionales o elementos contravengan el uso 
de suelo de casa lote, según la zonificación del fraccionamiento así como anuncios o cualquier 
tipo de estructura en los lotes y todo aquellos que no esté de acuerdo a las disposiciones del 
presente instrumento. 

 

6.  Vigilar que no se depositen materiales de construcción o escombro en las áreas comunes, en las 
vialidades ni en los predios, especialmente en aquellos que no tienen licencia de construcción. 

 

7.  Revisar constantemente que se encuentre en buenas condiciones los pavimentos, el servicio 
de alumbrado público, y las redes de agua, drenaje, alcantarillado, gas y energía eléctrica en 
el desarrollo. 

 

Artículo 50. De  “El Ayuntamiento”. 
 

1. Organizar a los propietarios en Asociación Civil para la conservación y mantenimiento del 
fraccionamiento “FUNDADORES” y del fraccionamiento “CARACOLES fracciones 4, 5 y 6” en 
su estado original una vez que el ITAVU haya liberado de la reserva del dominio, al total de  
los propietarios.  

 

2.  Formar parte de la Asociación de Propietarios con voz y voto y en el caso de empate tendrá el 
voto de calidad.  

 

3.  Vigilar la conservación y mantenimiento de la urbanización.  
 

4.  Vigilar permanentemente las atribuciones de “EL ITAVU”, una vez que éste ya no las ejercite. 
 

5.  Otorgar los permisos de construcción a los propietarios que cumplan con las disposiciones del 
Reglamento Interno y del Reglamento Municipal vigente. 

 

6.  Coordinarse con la Asociación mencionada en la fracción 1 de éste mismo artículo para llevar 
a cabo las acciones que realizaba conjuntamente con el ITAVU mencionadas en artículo 
anterior de éste mismo título.  

 

Artículo 51. De “La Asociación de los Propietarios”. 
 

1.  Constituirse en Asociación civil conforme a las Leyes correspondientes. 
 

2.  Crear sus estatutos. 
 

3.  Elaborará un Reglamento de Convivencia. 
 

4. Deberán conjuntamente con el Ayuntamiento dar cumplimiento al Reglamento interno del 
fraccionamiento “FUNDADORES” y del fraccionamiento “CARACOLES fracciones 4, 5 y 6” en 
la esfera de su competencia.    
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5.  Dar su aprobación a todas las modificaciones, ampliaciones o reparaciones siempre y cuando 
se consideren como eminentemente necesarias y no afecten fundamentalmente la imagen 
original del fraccionamiento. 

 

6.  Cumplir y promover el cumplimiento de las disposiciones de éste Reglamento.  
 

TITULO XI. PRESERVACION URBANA, ECOLOGICA Y DE LA IMAGEN URBANA 
 

CAPITULO I 
De la IMAGEN URBANA 

 

Artículo 52. Para la preservación se deberán observar las siguientes acciones: 
 

1.  Los propietarios deberán respetar el diseño urbano del fraccionamiento y el diseño arquitectónico 
de las viviendas. 

 

2.  Los propietarios de los predios evitarán todo tipo de invasiones a los lotes colindantes. 
 

3.  La construcción, modificación o ampliación de construcciones, solo serán procedentes si se 
cuenta con la aprobación de la Asociación de propietarios y el Ayuntamiento como 
eminentemente necesaria y no afecte fundamentalmente la imagen original del fraccionamiento. 

 

4.  El propietario tiene la obligación de mantener en buenas condiciones de aspecto e higiene, el 
lote de su propiedad.  

 

5.  Está prohibido el depósito de materiales de construcción, escombros o basura, y la construcción 
de bardas o casa de cuidador en tanto no se obtenga la licencia de construcción.  

 

6.  Queda estrictamente prohibido depositar material de construcción desechos de obra o basura 
en los predios colindantes, vialidades y banquetas, así como el paso de vehículos o de 
operarios a través de los predios. 

 

7.  El propietario deberá conservar las fachadas pintadas, aseadas y con buena apariencia y las 
áreas jardinería en buen estado. 

 

CAPITULO II 
De la ECOLOGIA 

 

Artículo 53.   Para la preservación se deberán observar las siguientes acciones: 
 

1.  No se permitirá el desagüe temporal o definitivo de los desechos de aguas negras o de aguas 
contaminadas directamente a los lagos interiores o las lagunas de las áreas circunvecinas al 
desarrollo. Para las fosas sépticas temporales (antes de que esté funcionando la red de 
drenaje municipal) se acatarán las normas de fosas de la Secretaría de Salud. 

 

CAPITULO III 
De la URBANIZACION 

 

Artículo 54. Para la preservación. 
 

1. Cuando en la ejecución de una obra o por el uso de vehículos, objetos, substancias o por 
alguna otra causa se produzca daños a cualquier servicio público o propiedad de uso común, 
la reparación inmediata de los daños serán por cuenta del propietario del lote, haciendo el 
pago correspondiente o a la Asociación de propietarios, según sea el caso.  

 

2.  El pavimento de las calles solamente podrá romperse por la Asociación de propietarios o el 
Ayuntamiento según sea el caso. Será sólo para las reparaciones, idealmente se deben dejar 
las tomas y descargas en la banqueta para que no suceda. 

 

3.  Los daños ocasionados en las áreas comunes o en las instalaciones de servicio público, 
deberán ser repuestos por la Asociación de propietarios. El dueño del lote está autorizado 
para reparar estas instalaciones y el costo será a cargo del responsable del daño. 

 

4. Para el uso de las vialidades y áreas comunes del fraccionamiento se establecen como, 
lineamientos generales los siguientes: 

 

a). Procurar el buen uso de las instalaciones guardando respeto y procurando la buena vecindad. 
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b). Guardar la limpieza de las áreas depositando la basura en los contenedores que para 
dicho efecto se instalarán. 

 

c). Las mascotas se mantendrán sujetos con una correa, mientras estos anden en vialidades o 
áreas comunes.  

 

d). Los desechos de dichas mascotas se recogerán por el propietario. 
 

e). Procurar la sana convivencia en el fraccionamiento y se regule el uso de las áreas comunes 
y vialidades. 

 

5. El Ayuntamiento para otorgar a los propietarios el permiso correspondiente para las 
modificaciones, ampliaciones o reparaciones que  pretendan hacer en el predio, áreas comunes, 
redes de servicio, vialidades, deberá evaluarlas como eminentemente necesarias y que no 
afecten fundamentalmente la imagen original del fraccionamiento, contar con la aprobación de 
“La Asociación de los Propietarios” y que no contravengan éste Reglamento.  
 

TITULO XII. SANCIONES 
 

Artículo 55. “El ITAVU” y “El Ayuntamiento” están facultados para suspender cualquier construcción 
que no cuente con su aprobación. También será motivo de suspensión, el incumplimiento de 
Reglamento Interno de Construcción, o la modificación del proyecto sin aprobación previa de ambos.  
 

Artículo 56. Para suspender la obra, “El ITAVU” y/o “El Ayuntamiento”, en cuanto a su 
competencia corresponda notificarán al propietario. 
 

Artículo 57.  “El ITAVU” y “El Ayuntamiento” están facultados para resolver en la esfera de su 
competencia o conjuntamente sobre cualquier aclaración o controversia que se presente relacionado 
con cualquier punto no expresado en el  presente Reglamento Interno de Construcción. 
 

Artículo 58. “El ITAVU” está facultado para modificar la siembra de vivienda en una, varias o 
todas las manzanas del Desarrollo si las circunstancias que determinen el desarrollo del 
fraccionamiento “FUNDADORES” y del fraccionamiento “CARACOLES fracciones 4, 5 y 6” así lo 
requieran, previa autorización del “El Ayuntamiento”. 
 

Artículo 59. “El ITAVU”  en su momento como órgano de vigilancia, si por alguna circunstancia el 
propietario incumple con las disposiciones del Reglamento interno del fraccionamiento 
“FUNDADORES” y del fraccionamiento “CARACOLES fracciones 4, 5 y 6”, y la infracción no fuera 
reparable o en caso contrario sí lo fuera pero reincidiera por más de tres veces, procederá a 
promover la cláusula de reversión.    
 

Artículo 60. “La Asociación de los Propietarios”, procederá a establecer dentro de sus estatutos 
un tabulador de sanciones de carácter pecuniaria o administrativas según el caso para el/o los 
propietarios que no cumplan con las disposiciones del presente instrumento y el Reglamento de 
convivencia. 
 

Artículo 61. “El Ayuntamiento” apoyará con las acciones y los criterios que estime conveniente, a “La 
Asociación de los Propietarios”, para el cumplimiento del presente instrumento y el Reglamento de 
convivencia. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- EL C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO.- 
LIC. FLORENCIO BONILLA BARRIOS.- Rúbrica. 
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R. AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO, TAM. 
 
En el Acta No. 2 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 28 de Agosto de 2008, se aprobó el 
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, del municipio de San Fernando, 
Tamaulipas. 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL  
SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. 

 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la 
Administración Pública del Municipio de San Fernando, Tamaulipas, de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas, Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, y demás disposiciones 
legales aplicables, de ámbito estatal y federal. 
 

Artículo 2.- El Gobierno Municipal de San Fernando, Tamaulipas, está integrado por un cuerpo 
colegiado que se denomina Ayuntamiento y un órgano ejecutivo depositado en el Presidente 
Municipal, a quien corresponde exclusivamente la ejecución de las decisiones del Ayuntamiento. 
 

Artículo 3.- El Ayuntamiento para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades 
administrativas, se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal que en su caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, las que 
estarán subordinadas a este servidor público. 
 

Artículo 4.- En ningún caso el Ayuntamiento como cuerpo colegiado, podrá desempeñar las 
funciones del Presidente Municipal, ni éste por sí sólo las del Ayuntamiento. 
 

Artículo 5.- La observancia de este reglamento es obligatoria para todas las dependencias de la 
administración pública municipal.  
 

Artículo 6.- Los titulares de las dependencias administrativas deberán consultar a la Secretaría 
del Ayuntamiento, antes de ejecutar acciones que puedan afectar el interés social o el orden 
público. 
 

Artículo 7.- El Presidente Municipal deberá reunirse por lo menos una vez al mes, con los 
titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a fin de 
coordinar las acciones y resoluciones interinstitucionales, con el objeto de unificar criterios y 
evitar la duplicidad de funciones operativas. 
 

Artículo 8.- A través de sus respectivas comisiones, los miembros del Ayuntamiento vigilarán 
que las dependencias y entidades de la administración pública municipal y los órganos auxiliares 
del Ayuntamiento, cumplan sus atribuciones. 
 

Del Presidente Municipal 
 

Artículo 9.- El Presidente Municipal como responsable Ejecutivo del Gobierno Municipal tendrá 
las atribuciones, funciones y obligaciones que le señalen La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, El 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, y  las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Artículo 10.- El Presidente Municipal se auxiliará de las dependencias y entidades administrativas 
que señalen El Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, el presente Reglamento y las 
disposiciones legales vigentes aplicables, para el cumplimiento de los asuntos que le competen. 
 

Artículo 11.- El Presidente Municipal podrá contar además, con las unidades administrativas 
necesarias para aplicar programas prioritarios; atender aspectos de comunicación social; 
practicar auditorias y coordinar los servicios y apoyos que requiera. 
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Artículo 12.- El Presidente Municipal, a nombre del municipio y previa autorización legal, podrá 
contratar y convenir con el Gobierno Federal, con el Gobierno del Estado, con otras Entidades 
Federativas, con los Municipios de la Entidad y con particulares, la prestación de servicios 
públicos, la ejecución de obras o la realización de cualquier otro propósito de beneficio colectivo. 
 

Artículo 13.- El Presidente Municipal designará las dependencias de la administración pública 
municipal que deberán coordinarse tanto con las dependencias de la administración pública 
federal, de la administración pública del estado, como con otras administraciones municipales. 
 

Artículo 14.- Todos los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que el Presidente 
Municipal promulgue o expida, deberán estar validados por el Secretario del Ayuntamiento; sin 
este requisito no surtirán ningún efecto legal. 
 

Artículo 15.- El Presidente Municipal remitirá al Ayuntamiento para su aprobación los decretos,   
reglamentos, acuerdos, y expedirá circulares y otras disposiciones que tiendan a regular el 
funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
autorizará los manuales administrativos. 
 

Artículo 16.- El Presidente Municipal, con el objeto de brindar transparencia en la aplicación de 
los recursos públicos, someterá para aprobación del Ayuntamiento las disposiciones jurídicas 
para la integración de la comisión municipal de compras y operaciones patrimoniales, de la 
administración pública municipal. 
 

Artículo 17.- El Presidente Municipal podrá nombrar y remover libremente a los  funcionarios y 
empleados de la administración pública municipal, en apego al Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas, y otras disposiciones jurídicas  vigentes. 
 

De las Dependencias de la Administración Pública Municipal 
 

Artículo 18.- Las dependencias de la administración pública municipal conducirán sus actividades 
en forma programada con base en las políticas y objetivos contenidos en el Plan Municipal  de 
Desarrollo para el periodo 2008-2010. 
 

Artículo 19.- Las dependencias de la administración pública municipal deberán coordinar entre sí 
sus actividades y proporcionarse la información necesaria, cuando el ejercicio de sus atribuciones 
lo requiera. 
 

Artículo 20.- Para ser titular de las dependencias que conforman la administración pública 
municipal a que se refiere este reglamento, es necesario: 
 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
 

II. Ser mayor de edad y de preferencia con experiencia en el cargo a ocupar; 
 

III. En igualdad de circunstancias, se preferirá a los ciudadanos residentes en el municipio; y 
 

IV. El Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero Municipal y el Contralor Municipal, deberán 
cumplir además con los requisitos que para ocupar dichos cargos establece el Código Municipal 
para el Estado de Tamaulipas.   
 

Artículo 21.- Los titulares de las dependencias de la administración pública municipal, al entrar a 
desempeñar sus cargos, rendirán protesta formal de guardar y hacer cumplir la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 
las leyes que de ellas emanen. Acto seguido, firmarán la entrega recepción de la dependencia a 
su cargo, para el conocimiento de la Contraloría Municipal, en términos del Código Municipal 
para el Estado de Tamaulipas y demás ordenamientos legales aplicables. 
 

Artículo 22.- Dentro de las actividades de su competencia, corresponde a los titulares de las 
dependencias el ejercicio de las siguientes atribuciones genéricas: 
 

I. Ejercer las atribuciones específicas que les confiere este reglamento; 
 

II. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades que tengan encomendadas en la 
dependencia a su cargo, con base en las políticas públicas y prioridades establecidas para el logro 
de los objetivos y metas del Gobierno Municipal; 
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III. Elaborar y aplicar en sus dependencias, los manuales de organización y procedimientos; 
 

IV. Acordar con el Presidente Municipal o con quien éste designe, los asuntos cuya resolución o 
trámite lo requiera; 
 

V. Formular y entregar oportunamente los dictámenes, opiniones e informes que les sean 
solicitados por el Secretario del Ayuntamiento, para sustentar los acuerdos a tratar en las sesiones 
de Cabildo; 
 

VI. Proporcionar a las Comisiones Edilicias, previo acuerdo de éstas, por medio de su 
presidente, información y copias de documentos que obren en los archivos de su área cuando se 
trate de un asunto sobre el ramo de la Comisión solicitante, dentro de un plazo no mayor a 
quince días hábiles, con excepción de aquella documentación que deba conservarse en reserva; 
 

VII. Formular y proponer al Presidente Municipal los proyectos de los programas anuales de 
actividades; 
 

VIII. Integrar, controlar y custodiar los archivos administrativos a su cargo; 
 

IX. Llevar un control de ingresos, renuncias, licencias, vacaciones, promociones, suspensiones, 
destituciones y remociones en su caso, del personal de la dependencia a su cargo, dando parte 
al área competente en materia de recursos humanos;  
 

X. Recibir en acuerdo ordinario a los integrantes del Ayuntamiento, a los titulares de las unidades 
administrativas a su cargo y conceder audiencias al público; 
 

XI. Abstenerse de proporcionar información que afecte los intereses del municipio o de terceros; 
 

XII. Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales relativas a los asuntos de la dependencia 
a su cargo; 
 

XIII. Rendir por escrito al Presidente Municipal los informes que les requiera de las actividades 
desempeñadas en la dependencia a su cargo; 
 

XIV. Cumplir y hacer cumplir en las unidades administrativas a su cargo, las políticas y lineamientos 
establecidos para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros; 
 

XV. Atender y hacer que el personal a su cargo trate de manera respetuosa, cordial y eficiente al 
público en general y cuidar que las relaciones humanas del personal adscrito a su dependencia 
se caractericen por las mismas cualidades; 
 

XVI. Apoyar a los particulares en toda clase de gestiones que promuevan a fin de dar la solución más 
favorable, en los casos procedentes, al asunto de que se trate, en el ámbito de su competencia; 
 

XVII. Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 
observadas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Tamaulipas y sus Municipios; 
 

XVIII. Cuidar que la carga de trabajo se distribuya equitativamente, promoviendo la productividad 
del personal a su cargo; 
 

XIX. Desempeñar las comisiones y funciones específicas que el Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal les confieran y mantenerlos informados del desarrollo de las mismas; 
 

XX. Comparecer ante el Ayuntamiento para rendir informes del estado que guarda la dependencia 
a su cargo o cuando se discuta algún asunto relacionado con sus actividades; 
 

XXI. Atender puntualmente las peticiones y gestiones que realice la unidad de información 
pública, relativas a los asuntos de su competencia; 
 

XXII. Suscribir los documentos que expidan relacionados con el ejercicio de sus atribuciones; 
 

XXIII. Participar en la elaboración del informe de gobierno, facilitando oportunamente la información 
y datos de la dependencia a su cargo, que le sean requeridos; 
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XXIV. Determinar conjuntamente con el área de Comunicación Social, los lineamientos que habrán 
de regir la difusión de información sobre las actividades y funciones propias de la dependencia a su 
cargo; 
 

XXV. Generar la información y datos de su competencia, para el Sistema Municipal de 
Información Estadística y Geográfica, verificando su validez y confiabilidad; 
 

XXVI. Designar y supervisar los trabajos del personal que fungirá como enlace con la dependencia 
encargada de la Planeación, Información y Evaluación en las siguientes materias: planeación y 
programación; información estadística y geográfica; evaluación del desempeño y control de 
gestión; 
 

XXVII. Ejecutar los programas previstos en el Plan Municipal de Desarrollo, supervisando el 
cumplimiento de las metas establecidas, así como participar en los programas regionales y 
especiales requeridos; 
 

XXVIII. Formular el anteproyecto de presupuesto por programas de la dependencia a su cargo y 
remitirlo a la Tesorería Municipal para su análisis y remisión; 
 

XXIX. Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la dependencia a su cargo en apego a 
los programas y metas establecidos, así como a la calendarización del gasto, siguiendo criterios 
de austeridad, disciplina y transparencia; 
 

XXX. Proponer al Presidente Municipal los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y 
convenios, sobre los asuntos que son competencia de la dependencia a su cargo; 
 

XXXI. Proponer las directrices y criterios generales para la planeación en las materias de su 
competencia, conjuntamente con la dependencia responsable de la Planeación, Información y 
Evaluación; 
 

XXXII. Consultar con la Secretaría del Ayuntamiento sobre las decisiones, resoluciones y en 
general sobre cualquier acto de autoridad cuya emisión y ejecución sea susceptible de 
impugnación, haciendo extensiva esta disposición a sus subalternos; y 
 

XXXIII. Las demás que les señalen otras disposiciones legales, el Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal. 
 

Capítulo II 
De la Estructura y Organización de la Administración Pública Municipal 

 

Artículo 23.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Presidente Municipal será auxiliado por las 
siguientes dependencias: 
 

I. Presidencia; 
 

II. Secretaría Particular; 
 

III. Secretaría del Ayuntamiento; 
 

IV. Contraloría Municipal; 
 

V. Oficial Mayor; 
 

VI. Tesorería; 
 

VII. Secretaría de Desarrollo Rural; 
 

VIII. Secretaría de Educación Cultura y Deporte; 
 

IX. Secretaría de Desarrollo Social; 
 

X. Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo; 
 

XI. Secretaría de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Ecología; y 
 

XII. Secretaría de Seguridad Pública. 
 

 



 Cd. Victoria, Tam., martes 1 de septiembre de 2009                 Periódico Oficial

 

 

Página 22 

DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 

Artículo 24.- La Presidencia Municipal la conforman la Secretaría Particular, la Secretaría del 
Ayuntamiento, la Contraloría Municipal, la Oficialía Mayor, integradas por un titular y el personal 
que requiera las necesidades del servicio. 

 

DE LA SECRETARIA PARTICULAR 
 

Artículo 25.-  A la Secretaria Particular le corresponde en el ámbito de su competencia las 
atribuciones siguientes: 
 

I. Definir en acuerdo con el Presidente Municipal los lineamientos y políticas de comunicación 
social y relaciones públicas de la administración pública municipal; 
 

II. Coordinar la audiencia pública del Presidente Municipal; 
 

III. Vincular a las dependencias y entidades municipales con los diversos medios de comunicación, 
para obtener la información de manera oportuna, veraz y objetiva de las actividades y servicios que 
presta el gobierno municipal; 
 

IV. Coordinar las entrevistas, presentaciones y demás actividades relacionadas con la 
comunicación y difusión del Presidente Municipal, con los diversos medios de comunicación 
electrónicos y escritos; 
 

V. Promover la armonía en las relaciones entre el Gobierno municipal y los distintos sectores 
sociales, así como con las dependencias y entidades federales, estatales y municipales;  
 

VI. Establecer canales de comunicación necesarios para lograr excelentes relaciones públicas 
internas; 
 

VII. Definir en acuerdo con el Presidente Municipal, los lineamientos y políticas de imagen 
institucional y opinión pública de la administración pública municipal;  
 

VIII. Proponer al Presidente Municipal la contratación de servicios de encuestas y otros servicios 
relacionados con la imagen y opinión pública, de la gestión del gobierno municipal; 
 

IX. Mantener la información estadística y periódica como medio de evaluación; y 
 

X. Las demás que le confieren las disposiciones jurídicas aplicables y el Presidente Municipal en 
el ámbito de sus atribuciones. 
 

DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
 

Artículo 26.- La Secretaría del Ayuntamiento tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 
encomiendan la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, el Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas y demás disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 27.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, así 
como para atender las acciones que le corresponden, la Secretaría del Ayuntamiento contará 
con las unidades administrativas, que le autorice el Ayuntamiento.  
 

Artículo 28.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos que son competencia de la 
Secretaría del Ayuntamiento, así como su representación, corresponden al Secretario del 
Ayuntamiento, quien para su mejor atención y despacho podrá delegar sus facultades en los 
servidores públicos subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, excepto 
aquellas que por disposición de ley o de este reglamento deban ser ejercidas en forma directa por 
él. 
 

Artículo 29.-  EL Secretario del Ayuntamiento tendrá las  siguientes facultades: 
 

I. Intervenir en los asuntos legales relativos a la administración pública municipal; 
 

II. Elaborar proyectos de reglamentos, acuerdos, contratos y convenios relativos a las atribuciones 
de las dependencias a propuesta del presidente; 
 

III. Opinar sobre los lineamientos que rijan el funcionamiento de las dependencias a las que 
conforman la administración pública municipal; 
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IV. Actuar como unidad administrativa de consulta en asuntos jurídicos de las dependencias de 
la administración pública municipal; 
 

V. Compilar y difundir las disposiciones jurídicas y lineamientos generales que norman las 
facultades y funciones de la administración pública municipal; 
 

VI. Elaborar o formular querellas sobre hechos presuntamente delictivos en los que tenga interés 
o le resulte competencia en representación de la administración pública municipal; 
 

VII. Administrar y mantener actualizado el Archivo General del Municipio estableciendo 
coordinación con las diversas áreas de la administración pública municipal; 
 

VIII. Formular y proponer al Presidente los proyectos de programas anuales de actividades y 
presupuesto que le correspondan; 
 

IX. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el Presidente y por las 
demás dependencias de la Administración  Pública Municipal; 
 

X. Suscribir los documentos relativos a sus atribuciones y aquellos que le sean señalados por 
delegación; 
 

XI. Delegar su representación legal en sus subalternos cuando las disposiciones jurídicas 
aplicables lo faculten para atender los asuntos de su competencia; 
 

XII. Someter a consideración del presidente los estudios, proyectos y acuerdos internos 
relacionados con las unidades administrativas de la administración pública municipal; 
 

XIII. Rendir por escrito los informes de las actividades realizadas por las unidades administrativas a 
su cargo, en los periodos que le sean requeridos; 
 

XIV. Coadyuvar en la elaboración de las políticas para la asignación, control y resguardo de los 
bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio; 
 

XV. Disponer lo necesario para la realización de las sesiones del Ayuntamiento y de sus 
comisiones edilicias; 
 

XVI. Conducir por delegación del Presidente Municipal los asuntos de orden político interno; 
 

XVII. Instrumentar lo necesario para hacer cumplir las políticas, acuerdos, órdenes, circulares y 
demás disposiciones del Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
 

XVIII. Presentar ante el Ayuntamiento los proyectos de reglamentos, acuerdos, convenios, 
contratos y demás disposiciones jurídicas que deban regir en el municipio; 
 

XIX. Conducir las relaciones de las dependencias de la administración pública municipal con el 
Ayuntamiento; 
 

XX. Apoyar a las dependencias de la administración pública municipal en el cumplimiento de sus 
atribuciones; 
 

XXI. Planear y ejecutar las políticas municipales en materia de población; 
 

XXII. Vigilar y controlar todo lo relativo a la demarcación y conservación de los límites municipales; 
 

XXIII. Ejercer las atribuciones que en materia electoral le señalen las leyes o los convenios que 
para ese efecto se celebren; 
 

XXIV. Suscribir con el Presidente Municipal los actos jurídicos de su competencia que celebre el 
municipio; 
 

XXV. Expedir copias certificadas de documentos que obren en los archivos del gobierno 
municipal; 
 

XXVI. Someter al acuerdo del Presidente Municipal, los asuntos que sean competencia de la 
Secretaría del Ayuntamiento; 
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XXVII. Dirigir el proceso de integración, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo, así como vigilar la vinculación al mismo del presupuesto por programas;  
 

XXVIII. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y elaborar las versiones preliminares de las actas 
correspondientes, la conservación de los libros de actas de cabildo y obtener la firma de los 
asistentes a las sesiones; 
 

XXIX. Tramitar la publicación de las disposiciones que emita el ayuntamiento en el Periódico 
Oficial del Estado; 
 

XXX. Apoyar a las comisiones edilicias con los recursos materiales, técnicos y logísticos para la 
realización de los trabajos que por ley les corresponden; 
 

XXXI. Supervisar el ejercicio de las funciones, de la Junta Municipal de Reclutamiento; 
 

XXXII. Coadyuvar en la realización de las sesiones y los trabajos del Comité de Planeación de 
Desarrollo Municipal (COPLADEM); 
 

XXXIII. Disponer lo necesario para la celebración de los actos cívicos;  
 

XXXIV. Organizar los actos cívicos del Gobierno Municipal; 
 

XXXV. Alentar y promover la participación ciudadana y la organización social; 
 

XXXVI. Fomentar y fortalecer vínculos entre los diversos actores político-sociales del municipio; 
 

XXXVII. Contribuir en el fortalecimiento del ambiente de civilidad, respeto y tolerancia, para la 
convivencia armónica entre los ciudadanos, organizaciones políticas, civiles, sociales y el 
gobierno municipal; 
 

XXXVIII. Proponer y promover mecanismos de coordinación de acciones que involucren la 
participación de la administración pública municipal, para atender las demandas de la población;  
 

XXXIX. Coadyuvar con el presidente municipal en la coordinación con los cuerpos de seguridad 
pública, tránsito, protección civil y bomberos, sosteniendo la adecuada comunicación y 
coordinación con los mismos y con las instancias Federales y Estatales competentes; 
 

XL. Coordinar los servicios de oficina de correspondencia a través del registro y seguimiento de 
la documentación recibida, captando la demanda social respectiva, y dar cuenta diaria al 
presidente, para acordar su trámite; 
 

XLI. Fungir como responsable de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la administración pública municipal; 
 

XLII. Someter a aprobación del Ayuntamiento las bases del funcionamiento y la integración de la 
unidad de transparencia y acceso a la información pública Municipal, a través del Presidente 
Municipal; 
 

XLIII. Asesorar jurídicamente a la Contraloría Municipal; actuar como órgano de consulta, y fijar, 
y difundir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que normen el 
funcionamiento de la misma;  
 

XLIV. Coordinar la oficina de la crónica municipal; y 
 

XLV. Las demás que le confieren las disposiciones jurídicas aplicables en el ámbito de sus 
atribuciones. 
 

DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL 
 

Artículo 30.- La Contraloría Municipal como órgano de control y vigilancia de la administración 
pública municipal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, el Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tamaulipas y Municipios; la Ley de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y demás 
disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 31.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos que son competencia de 
la Contraloría Municipal, así como su representación corresponden al Titular de la Contraloría 
Municipal, quien para su mejor atención y despacho podrá delegar sus facultades en los 
servidores públicos subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio, excepto 
aquellas que por disposición de ley o de este reglamento deban ser ejercidas en forma directa 
por él. 
 

Artículo 32.- Además de las previstas por la ley, el Titular de la Contraloría Municipal, tendrá las 
siguientes facultades: 
 

I. Fijar y dirigir la política de control interno del municipio; 
 

II. Vigilar, en los términos de la legislación aplicable y con los objetivos, criterios y políticas que 
determine el Ayuntamiento la aplicación de los manuales de organización, de procedimientos y 
de servicios al público; 
 

III. Informar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento sobre el resultado de las evaluaciones y 
auditorias practicadas a las dependencias y entidades de la administración pública municipal; 
 

IV. Instruir y resolver los procedimientos administrativos que correspondan de acuerdo con la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas y Municipios; 
 

V. Imponer las sanciones que competan a la Contraloría Municipal, de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas y municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables;                                                                                                                                       
 

VI. Verificar que la asignación y ejercicio del presupuesto se lleve a cabo en cumplimiento al Plan 
Municipal de Desarrollo y sus programas;  
 

VII. Opinar y proponer proyectos de Reglamentos, acuerdos, convenios, contratos, circulares y 
demás disposiciones de carácter general, relativos a la competencia de la Contraloría Municipal; 
 

VIII. Certificar los documentos de actuación que se encuentren en trámite en la contraloría y los 
existentes en los archivos de la misma; 
 

IX. Llevar el registro de la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los 
servidores públicos municipales, recibiendo para ello copia fotostática del acuse de la 
presentación respectiva ante la Contraloría del Estado; 
 

X. Brindar a los servidores públicos la asesoría que le soliciten, en relación con la actuación de la 
Contraloría Municipal; 
 

XI. Dar vista al agente del ministerio público de los actos u omisiones de los servidores públicos 
municipales de los cuales tenga conocimiento y puedan ser constitutivos de delito; 
 

XII.- Llevar el registro y control del padrón de proveedores y el de contratistas de la administración 
pública municipal inscritos en términos que establece la legislación aplicable para dicho registro; 
 

XIII. Llevar el registro y control de las empresas, proveedores y contratistas y prestadores de 
servicios que incurran en irregularidades derivados de los contratos que celebren con el 
municipio, así como comunicar a las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal de los casos que sean boletinados por la Contraloría del Estado y que realicen 
operaciones con el municipio; 
 

XIV. Verificar que los proveedores y contratistas realicen el pago de reintegros, de diferencias o 
deductivas derivadas de la realización de obras públicas municipal; 
 

XV. Calificar la responsabilidad administrativa resarcitoria, confirmando, modificando o revocando, 
la sanción conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Tamaulipas y Municipios; 
 

XVI. Proponer al Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal, la práctica de cobro las 
sanciones administrativas que no excedan de cien veces el salario mínimo vigente en la zona; 
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XVII. Llevar el registro de los servidores públicos sancionados, en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Tamaulipas y Municipios; 
 

XVIII. Recibir de acuerdo con las disposiciones aplicables, los obsequios entregados a los 
servidores públicos, con motivo de su cargo o comisión, registrarlos en el libro correspondiente y 
ponerlos a disposición del Area de Patrimonio Municipal; 
 

XIX. Recibir, tramitar y resolver, en términos de las disposiciones legales aplicables, las 
inconformidades que se formulen con motivo de cualquier tipo de licitación que realicen las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal;  
 

XX. Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan los procedimientos de control y evaluación 
en las dependencias y entidades de la administración pública municipal y requerir de las 
instancias competentes, la aplicación de disposiciones complementarias; 
 

XXI. Fortalecer los sistemas y mecanismos de control preventivo, a efecto de contribuir al logro 
de los objetivos y metas sustantivas de las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal y del buen uso y aplicación de los recursos que tienen asignados; 
 

XXII. Emitir opinión cuando sea requerida por la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería 
Municipal y la Oficialía Mayor, sobre los proyectos de normas de contabilidad y control en 
materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y 
financieros, que pretendan emitir para las dependencias de la administración pública municipal; 
 

XXIII. Establecer las bases generales para la realización de auditorias en la administración 
pública municipal, y dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones 
derivadas de las mismas; 
 

XXIV. Proponer los lineamientos generales que deberán observarse en los programas de trabajo 
de la contraloría para la realización de las auditorias; 
 

XXV. Efectuar revisiones directas y selectivas tendientes a verificar que las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, ajusten sus actos a las normas y disposiciones 
en materia de sistema de registro y contabilidad, contratación, despido y pago de personal, 
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones arrendamientos, conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes y demás activos y recursos materiales de la 
administración pública municipal; 
 

XXVI. Establecer los sistemas y procedimientos a los que debe sujetarse la vigilancia de fondos y 
valores del municipio, así como evaluar los resultados en las dependencias de la administración 
pública municipal; 
 

XXVII. Vigilar el correcto ejercicio del gasto público por parte de las dependencias de la 
administración pública municipal; 
 

XXVIII. Participar en los trabajos Internos de Programación y Presupuestación; 
 

XXIX. Establecer medidas y mecanismos de modernización administrativa tendientes a lograr la 
eficacia en la vigilancia, fiscalización y control del gasto público en la administración pública 
municipal; 
 

XXX. Organizar y operar el Programa de Contraloría Social, a través de la constitución de 
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia y la capacitación y asesoría a los auditores sociales 
encargados de la supervisión preventiva en la ejecución de los programas; 
 

XXXI. Promover la participación de la sociedad en el seguimiento, control, vigilancia y evaluación 
de los recursos transferidos al municipio, así como asesorar en términos de la legislación aplicable, 
en la instrumentación de acciones de Contraloría Social en programas municipales; 
 

XXXII. Solicitar recibir y procesar en el ámbito de su competencia, información relacionada con 
las obras  y acciones que ejecutan las dependencias de la administración pública municipal; 
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XXXIII. Elaborar los registros y controles que emplearán los Comités Ciudadanos de Control y 
Vigilancia en el cumplimiento de sus funciones, así como los que se utilizarán para evaluar obras 
acciones y servicios; 
 

XXXIV. Vigilar el cumplimiento de los tabuladores del Sistema de remuneración de los servidores 
públicos adscritos a la administración pública municipal, de acuerdo con los criterios establecidos 
por el Ayuntamiento; 
 

XXXV. Fiscalizar el cumplimiento de los indicadores de gestión determinados en apego al Plan 
Municipal de Desarrollo; 
 

XXXVI. Planear, organizar, ejecutar y evaluar el Sistema Municipal de Quejas y Denuncias; 
 

XXXVII. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias formuladas con motivo del 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos municipales; 
 

XXXVIII. Practicar de oficio o a solicitud de parte, las investigaciones sobre el incumplimiento de 
las obligaciones de los servidores públicos; 
 

XXXIX. Impulsar la participación de la ciudadanía para identificar, prevenir y erradicar actos de 
corrupción, prioritariamente en oficinas públicas sustantivas y de atención directa con la 
ciudadanía; 
 

XL. Implementar herramientas preventivas de detección y corrección de áreas de oportunidad 
para el mejoramiento de los servicios públicos municipales; 
 

XLI. Coordinar y difundir los programas y procesos de simplificación y modernización 
administrativa; 
 

XLII. Proporcionar asesoría al interesado para la formulación de quejas, denuncias y peticiones 
sobre los trámites y servicios; 
 

XLIII. Realizar actividades de vigilancia y supervisión sobre la actuación de los servidores públicos 
municipales; 
 

XLIV. Supervisar o instruir a sus auditores para la verificación del proceso de los actos de 
entrega - recepción de las unidades administrativas de la administración pública municipal, 
sujetas a este procedimiento; y 
 

XLV. Las demás que le confieran, el Ayuntamiento y las disposiciones jurídicas, el Presidente 
Municipal, y el Ayuntamiento. 
 

DE LA OFICIALIA MAYOR 
 

Artículo 33.- La Oficialía Mayor es el órgano encargado de prestar el apoyo administrativo que 
requiera la administración pública municipal. 
 

ArtÍculo 34.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la 
Oficialía Mayor, corresponden al Oficial Mayor, quien para su mejor atención y despacho podrá 
delegar sus facultades en los servidores públicos subalternos, sin perder por ello la posibilidad 
de su ejercicio directo, excepto aquellas que por disposición de Ley o de este reglamento deban 
ser ejercidas en forma directa por él. 
 

ArtÍculo 35.- Elaborar e implantar programas de mejoramiento administrativo en coordinación 
con las demás dependencias de la administración pública municipal, que permita revisar 
permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo que se requiera para lograr 
una modernización administrativa que responda a criterios de calidad y promueva la certificación 
de procesos. 
 

Artículo 36.- La Oficialía Mayor tendrá las siguientes atribuciones específicas: 
 

I. Tramitar ante la autoridad correspondiente, los movimientos de personal de las dependencias 
de la administración pública municipal; 
 

II. Coadyuvar en la elaboración de los manuales de organización y procedimientos de las 
dependencias de la administración pública municipal; 
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III. Llevar el registro y control de los bienes a cargo de las dependencias, así como gestionar su 
mantenimiento; 
 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones entre el Gobierno 
Municipal y los servidores públicos; 
 

V. Seleccionar, contratar, capacitar y supervisar al personal de la administración pública municipal, 
de acuerdo con los lineamientos vigentes y los que establezca el Ayuntamiento; 
 

VI. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los funcionarios 
y trabajadores de la administración pública municipal; 
 

VII. Actualizar el registro de los servidores públicos y mantener al corriente el escalafón de los 
trabajadores al servicio del gobierno municipal; 
 

VIII. Adquirir los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de la administración pública 
municipal; 
 

IX. Proveer oportunamente a las dependencias de la administración pública municipal, de los 
elementos y materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones; 
 

X. Administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio del Gobierno Municipal; 
 

XI. Administrar, controlar y vigilar el almacén general del Gobierno Municipal; 
 

XII. Organizar, dirigir y controlar la intendencia de la administración pública municipal; 
 

XIII. Proponer al Presidente Municipal la creación de unidades administrativas que requieran las 
dependencias de la administración pública municipal; 
 

XIV. Auxiliar a las demás dependencias de la administración pública municipal para la formulación 
de los manuales administrativos y de los anteproyectos de reforma al presente reglamento; 
 

XV. Emitir disposiciones, circulares y acuerdos que permitan el desarrollo eficaz de la 
administración pública municipal;  
 

XVI. Elaborar convenios y contratos de trabajo, de conformidad con los lineamientos establecidos 
por el Presidente Municipal y la legislación correspondiente y vigilar su cumplimiento; 
 

XVII. Participar con la Contraloría Municipal en la modernización y mejoramiento integral de la 
administración pública municipal, así como crear e integrar las demás comisiones que sean 
necesarias para su buen funcionamiento; 
 

XVIII. Tramitar las altas de los nombramientos de los servidores públicos de las unidades 
administrativas de la administración pública municipal; 
 

XIX. Proponer al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, para su aprobación, las 
políticas y tabuladores correspondientes para la remuneración que debe otorgarse a los servidores 
públicos; 
 

XX. Establecer las políticas y criterios generales para la planeación de las adquisiciones y las 
compras consolidadas; 
 

XXI. Dirigir la integración del Programa Anual de Adquisiciones; 
 

XXII. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, convenios y contratos que 
rigen las relaciones de trabajo entre el municipio y los servidores públicos; 
 

XXIII. Mantener comunicación permanente con la organización sindical de los servidores 
públicos de la administración pública municipal; 
 

XXIV. Proponer líneas de acción que orienten la política salarial de la administración pública 
municipal; 
 

XXV. Aplicar las disposiciones que norman la remuneración que deba otorgarse a los servidores 
públicos en concordancia con las estructuras orgánicas funcionales y los catálogos de puestos 
aprobados; 
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XXVI. Realizar las acciones necesarias, en coordinación con la Tesorería Municipal, para que las 
remuneraciones a los servidores públicos se entreguen en forma oportuna; 
 

XXVII. Formular y mantener actualizado el registro de servidores públicos, los catálogos de 
puestos y los tabuladores de sueldos de la administración pública municipal; 
 

XXVIII. Supervisar que la actualización de las plantillas de plazas y de personal de las 
dependencias de la administración pública municipal, se realice oportunamente de acuerdo con 
la normatividad aplicable; 
 

XXIX. Aplicar en el Sistema integral de Personal, las deducciones económicas que se impongan 
a los servidores públicos adscritos a las mismas, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 
 

XXX. Establecer las disposiciones de procedimientos en materia de desarrollo y administración 
de personal y vigilar su cumplimiento; 
 

XXXI. Supervisar y registrar los movimientos de altas, bajas, cambios y licencias autorizados; 
 

XXXII. Proporcionar a los servidores públicos documentos de identificación, constancias y 
certificación; 
 

XXXIII. Supervisar que los trámites de alta y baja de servidores públicos ante el organismo 
prestador de Seguridad Social se realicen con oportunidad y mantener actualizada la información 
correspondiente; 
 

XXXIV. Promover y llevar a cabo programas de capacitación, adiestramiento y desarrollo que 
propicien la superación individual y colectiva de los servidores públicos de la administración 
pública municipal, previa identificación de las necesidades que a este respecto existan; 
 

XXXV. Aplicar las políticas de estímulos y recompensas para los servidores públicos de la 
administración pública municipal; 
 

XXXVI. Intervenir como representante de la Oficialía Mayor en las Comisiones Mixtas de 
Capacitación y Desarrollo, de Escalafón y de Seguridad e Higiene; 
 

XXXVII. Fomentar, en coordinación con otras dependencias e instituciones, actividades de 
recreación e integración familiar para los servidores públicos; 
 

XXXVIII. Aplicar la creación, modificación o disolución de las unidades administrativas de las 
dependencias, a fin de racionalizar la estructura orgánica de la administración pública municipal; 
 

XXXIX. Elaborar y resguardar los organigramas autorizados de las dependencias de la 
administración pública municipal;  
 

XL. Formular y operar el sistema integral de recursos materiales y servicios de la administración 
pública municipal, conforme a lo dispuesto por la legislación vigente; 
 

XLI. Adquirir los bienes muebles, en el ámbito de su competencia y la contratación de los 
servicios que requieran las dependencias de la administración pública municipal e intervenir en 
todas las adquisiciones con cargo al Presupuesto de Egresos del municipio, sujetándose a lo que 
establezca la legislación correspondiente; 
 

XLII. Formular y someter a la aprobación del ayuntamiento, las políticas y lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la administración pública municipal para llevar a cabo la  
planeación, programación, presupuestación y ejecución de las adquisiciones; así como la 
supervisión y control del almacén;  
 

XLIII. Integrar los programas anuales de adquisiciones de las dependencias de la administración 
pública municipal, para la consideración del Presidente municipal; 
 

XLIV. Tramitar ante la Tesorería Municipal los programas de adquisiciones de las dependencias 
de la administración pública municipal, debidamente autorizados a efecto de comprometer los 
montos presupuéstales necesarios; 
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XLV. Efectuar en coordinación con las dependencias de la administración pública municipal, el 
seguimiento de los pedidos y contratos celebrados, y verificar la entrega de materiales y 
servicios correspondientes; 
 

XLVI. Informar de inmediato al área de patrimonio sobre los bienes muebles adquiridos; 
 

XLVII. En coordinación con la Contraloría Municipal mantener integrados y actualizados los 
catálogos de proveedores de bienes y servicios; 
 

XLVIII. Realizar permanentemente las investigaciones de mercado, verificaciones a empresas, 
pruebas de calidad y demás actividades para el mejoramiento y modernización del sistema de 
recursos materiales y servicios; 
 

XLIX. Observar las disposiciones legales federales en materia de adquisiciones de bienes 
muebles y contratación de servicios, cuando éstas se efectúen con cargo total o parcial a fondos 
económicos federales; 
 

L. Proporcionar los elementos en los juicios, derivados de las controversias que se susciten por 
la adquisición de bienes y servicios;  
 

LI. Dar mantenimiento al patrimonio del Gobierno Municipal; 
 

LII. Supervisar los servicios de intendencia y servicios generales de la administración pública 
municipal; 
 

LIII. Disponer lo necesario para el montaje de templetes, equipo de sonido, lonas y sillas, para la 
realización de eventos cívicos y culturales así como ceremonias y eventos oficiales; 
 

LIV. Supervisar y administrar el parque vehicular del Gobierno Municipal y el suministro de 
combustibles; 
 

LV. Proponer al Presidente Municipal operar un programa integral para asegurar el parque 
vehicular e instalaciones, así como el control y vigilancia de los siniestros; 
 

LVI. Administrar, controlar y vigilar el taller municipal; 
 

LVII. Establecer normas, políticas, procedimientos y metodologías generales que rijan la 
organización y operación de las unidades de informática de las dependencias de la administración 
pública municipal; 
 

LVIII. Analizar y dictaminar sobre la procedencia de la adquisición, contratación o mantenimiento 
de los bienes y servicios informáticos que requieran las dependencias de la administración 
pública municipal y ponerlo a consideración del Presidente Municipal para su autorización; 
 

LIX. Proponer al Presidente Municipal la contratación de los servicios técnicos que requiera el 
área de Informática para el desarrollo, operación y mantenimiento de sus sistemas de 
información automatizados; 
 

LX. Proporcionar capacitación y desarrollo técnico en materia de informática, de acuerdo a las 
necesidades de las dependencias de la administración pública municipal; 
 

LXI. Promover la automatización y racionalización en el uso de los recursos informáticos; 
 

LXII. Crear y administrar bancos de datos para el uso y aprovechamiento de las dependencias 
de la administración pública municipal; 
 

LXIII. Formular y aplicar las políticas y los procedimientos que permitan a las unidades 
administrativas, asegurar la integridad y confidencialidad de la información automatizada; 
 

LXIV. Desarrollar y operar en su caso, los sistemas automatizados de las unidades 
administrativas de la Oficialía Mayor; 
 

LXV. Desarrollar los proyectos de automatización prioritarios que requiera la administración 
pública municipal; 
 



Periódico Oficial Cd. Victoria, Tam., martes 1 de septiembre de 2009 Página 31 

 

 

LXVI. Dictaminar los programas anuales de desarrollo de los sistemas de automatización de las 
dependencias de la administración pública municipal; 
 

LXVII. Desarrollar y administrar la infraestructura de comunicaciones para los sistemas de 
información automatizados que requiera la administración pública municipal; 
 

LXVIII. Establecer el enlace con las áreas administrativas de las dependencias municipales, para 
la atención de las necesidades en materia de bienes y servicios; 
 

LXIX. Valorar y aprobar las requisiciones o solicitudes de las dependencias a efecto de cumplir 
con los requerimientos establecidos por la Tesorería Municipal; 
 

LXX. Verificar que los bienes y servicios solicitados por las dependencias Municipales, 
correspondan a las metas operativas; 
 

LXXI. Verificar que los requerimientos de las dependencias cuenten con suficiencia presupuestal y 
se asigne la partida correspondiente; 
 

LXXII. Coadyuvar en el trámite de pagos y remitir la documentación comprobatoria del gasto a 
Tesorería; 
 

LXXIII. Dar seguimiento a las obligaciones de pago comprometidas por la adquisición de bienes 
y servicios acorde a los calendarios presupuéstales autorizados a cada dependencia; 
 

LXXIV. Elaborar el informe sobre las adquisiciones de bienes y servicios, verificando el 
cumplimiento de las metas operativas; 
 

LXXV. Coadyuvar y supervisar en las acciones que contribuya al seguimiento puntual del gasto 
público a fin de conocer el avance y resultados de la gestión operativa municipal y proponer 
medidas preventivas que coadyuven a la toma de decisiones en su transparencia y en su 
aplicación; y 
 

LXXVI. Las demás que le confieran el Presidente Municipal, el Ayuntamiento y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 

DE LA TESORERIA MUNICIPAL 
 

Artículo 37.- La Tesorería Municipal tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 
encomienda el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, la Ley de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Tamaulipas, la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, y demás disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 38.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos que son competencia de 
la Tesorería Municipal, así como su representación, corresponden al Tesorero Municipal, quien 
para su mejor atención y despacho podrá delegar sus facultades en los servidores públicos 
subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas que por 
disposición de ley o de este reglamento deban ser ejercidas en forma directa por él. 
 

Artículo 39. Aplicar las políticas y lineamientos generales en materia de control contable y 
presupuestal, de acuerdo con lo que establece el Código Municipal Para el Estado de 
Tamaulipas, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado, sus reglamentos, los manuales de operación y demás disposiciones aplicables. 
 

Artículo 40.- Además de las previstas por la ley, el Tesorero Municipal tendrá las siguientes 
facultades: 
 

I. Proponer y dirigir la política financiera y tributaria del municipio; 
 

II. Diseñar y establecer conjuntamente con la Contraloría Municipal, las bases, políticas y 
lineamientos para el proceso interno de programación-presupuestación; 
 

III. Integrar, revisar y validar conjuntamente con la Contraloría Municipal los anteproyectos de 
presupuesto por programas de las dependencias municipales; 
 

IV. Consolidar los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos de las diferentes 
dependencias del Gobierno Municipal y someterlos al Ayuntamiento para su aprobación; 
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V. Llevar los registros presupuéstales y contables requeridos, consolidando el informe mensual 
que debe de ser enviado a la Contaduría mayor del Congreso del Estado y, conjuntamente con 
la Contraloría Municipal dar seguimiento al avance del ejercicio presupuestal y al cumplimiento 
de metas; 
 

VI. Diseñar conjuntamente con la Secretaria del Ayuntamiento, la Contraloría Municipal las 
políticas y lineamientos de racionalidad, disciplina y transparencia en el ejercicio de los recursos 
financieros, estableciendo los mecanismos que garanticen el adecuado y estricto control del 
presupuesto de egresos municipal; 
 

VII. Proponer las políticas y lineamientos para el otorgamiento de avales a las entidades municipales; 
 

VIII. Proponer las políticas, criterios y lineamientos en materia de información e investigación 
catastral en el municipio; 
 

IX. Concertar para aprobación del Ayuntamiento, los convenios fiscales y financieros que celebre 
el municipio; 
 

X. Expedir copias certificadas de documentos que obren en los archivos de la Tesorería; 
 

XI. Expedir certificaciones de no adeudo; 
 

XII. Subsidiar recargos y otorgar prórrogas para el pago en parcialidades de contribuciones en 
términos de la legislación y condonar multas fiscales, en los términos que acuerde el Ayuntamiento; 
 

XIII. Autorizar el funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y de prestación 
de servicios y vigilar que las actividades que éstos realizan cumplan con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 

XIV. Emitir opinión respecto de los asuntos que en materia de ingresos le solicite el Tesorero 
Municipal; 
 

XV. Proponer la Política Fiscal del municipio y elaborar la proyección de Ingresos; 
 

XVI. Formular y evaluar metas de recaudación, por rubro impositivo y unidad administrativa 
generadora del ingreso; 
 

XVII. Difundir entre las diversas unidades administrativas de la Tesorería, las disposiciones 
legales y administrativas relacionadas con los ingresos municipales; 
 

XVIII. Realizar estudios y análisis de la Legislación Municipal, para sugerir reformas, adiciones o 
derogaciones de disposiciones jurídicas; 
 

XIX. Emitir opinión respecto de asuntos de carácter jurídico financiero que pongan a su 
consideración; 
 

XX. Subsidiar recargos y otorgar prorrogas para el pago en parcialidades de contribuciones en 
términos de la legislación aplicable y condonar multas fiscales, en los términos que acuerde el 
Ayuntamiento; 
 

XXI. Elaborar los sistemas y procedimientos de recaudación y control de los ingresos 
municipales y someterlos para aprobación del Presidente Municipal, y del Ayuntamiento; 
 

XXII. Determinar los pronósticos mensuales y anuales de ingresos del municipio y con base en 
éstos, fijar y evaluar periódicamente las metas de recaudación por cada unidad administrativa y 
oficina auxiliar; 
 

XXIII. Registrar, clasificar, controlar, e informar los montos de ingresos que recaude el municipio; 
 

XXIV. Determinar la existencia de créditos fiscales cuando así proceda, dar las bases para su 
liquidación, fijarlos en cantidad líquida y cobrarlos e imponer las sanciones administrativas que 
procedan por infracciones fiscales, en apego a la legislación aplicable; 
 

XXV. Recibir de los contribuyentes las manifestaciones para el pago de contribuciones que 
presenten los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
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XXVI. Proponer y establecer mecanismos, estrategias, programas, políticas y procedimientos 
tendientes a incrementar los ingresos del municipio; 
 

XXVII. Proponer el establecimiento de nuevas oficinas auxiliares de recaudación, cuando las 
necesidades del servicio lo requieran, con el fin de mejorar la calidad de atención a la ciudadanía; 
 

XXVIII. Integrar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes y los demás registros 
que establezcan las disposiciones aplicables; 
 

XXIX. Recibir y en su caso, requerir a los contribuyentes, conforme a las disposiciones legales, 
los avisos, declaraciones y demás documentación recaudatoria; 
 

XXX. Prestar al contribuyente los servicios de orientación técnica para el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y de los procedimientos y formas para su debida observancia; 
 

XXXI. Subsidiar recargos y otorgar prorrogas para el pago en parcialidades de contribuciones en 
términos de la legislación y condonar multas fiscales, en los términos que acuerde el Ayuntamiento; 
 

XXXII. Vigilar que los trámites que se realizan en las unidades administrativas bajo su 
responsabilidad se apeguen estrictamente a la legalidad;  
 

XXXIII. Revisar los sistemas y procedimientos de control de los ingresos municipales y 
coordinados, para mejorar el servicio de los mismos; 
 

XXXIV. Diseñar, controlar y evaluar los programas de control del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales; 
 

XXXV. Supervisar y controlar la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución en cada 
una de sus etapas; 
 

XXXVI. Supervisar que los interventores designados para el cobro del impuesto sobre 
diversiones, juegos y espectáculos públicos, realicen su actividad con estricto apego a las 
disposiciones legales aplicables; 
 

XXXVII. Planear, coordinar y evaluar en los términos de la legislación aplicable las  actividades 
del Catastro Municipal; 
 

XXXVIII. Proponer las políticas de vinculación con los diversos sectores de la población para 
fomentar la cultura del pago, mejorar la recaudación y proponer nuevos sistemas y fuentes de 
ingreso; 
 

XXXIX. Brindar orientación a los particulares para el cumplimiento de sus obligaciones y el 
ejercicio de sus derechos, en materia fiscal; 
 

XL. Divulgar los avances en materia de ingresos y las reformas a los ordenamientos fiscales; 
 

XLI. Establecer los sistemas y procedimientos internos a que debe ajustarse la revisión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales; 
 

XLII. Establecer y coordinar los programas y acciones necesarios para facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales y fomentar su cumplimiento voluntario; 
 

XLIII. Proponer, establecer y supervisar procedimientos para el control de los ingresos que se 
generan en las diferentes unidades administrativas municipales; 
 

XLIV. Aplicar el sistema de contabilidad y las políticas para el registro contable y presupuestal de 
las operaciones financieras que realicen las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal; 
 

XLV. Integrar la documentación contable y presupuestal para la presentación de la cuenta 
pública; 
 

XLVI. Supervisar la aplicación de los procedimientos de los ingresos y egresos y elaborar la 
cuenta pública en los términos que para este efecto determina la ley; 
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XLVII. Integrar el presupuesto de egresos municipal, en forma conjunta con las áreas que 
integran la administración pública Municipal; 
 

XLVIII. Llevar y supervisar el registro contable de las operaciones financieras; 
 

XLIX. Elaborar los estados de cuenta e informes financieros de la Hacienda Pública Municipal; 
 

L. Integrar los informes financieros mensuales y de la Cuenta Pública Anual Municipal; 
 

LI. Validar, integrar y generar los movimientos y reportes de ingresos recibidos para determinar 
la correcta aplicación financiera; 
 

LII. Aplicar y controlar los ingresos, inversiones y erogaciones de los recursos del Ramo 33, de 
acuerdo al Código Fiscal de la Federación, Reglas de Operación del Ramo 33 y demás 
ordenamientos legales aplicables; 
 

LIII. Realizar a tiempo la contestación de las observaciones administrativas y directas realizadas 
por la Contaduría mayor del Congreso del Estado derivadas de las revisiones de los informes 
financieros mensuales, de la cuenta pública anual municipal y de las auditorias físicas que se 
realicen. Esto en coordinación con las entidades y dependencias de la administración pública 
municipal; 
 

LIV. Integrar los programas de gasto e inversión pública municipal; 
 

LV. Integrar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos; 
 

LVI. Dar seguimiento y analizar los programas anuales de inversión y gasto público, a fin de que 
sean congruentes con el Plan de Desarrollo Municipal; 
 

LVII. Aplicar normas, sistemas y procedimientos para el ejercicio del presupuesto en gasto 
corriente y adquisiciones; 
 

LVIII. Registrar el avance en la ejecución de los programas y el ejercicio del presupuesto, de 
conformidad con la normatividad establecida; 
 

LIX. Participar en los trabajos del Grupo Interno de Programación y Presupuestación; 
 

LX Determinar el flujo de efectivo para el pago del gasto público, acorde a la disponibilidad de 
recursos existentes; 
 

LXI. Generar los cheques y efectuar los pagos con cargo al presupuesto de egresos de cada 
dependencia que, conforme a las disposiciones legales, deba efectuar la Tesorería Municipal; 
 

LXII. Recibir, custodiar y manejar los fondos, valores y cuentas bancarias de la Tesorería 
Municipal, emitiendo la documentación necesaria para tales efectos; 
 

LXIII. Fiscalizar diariamente la posición financiera del municipio, en relación a las obligaciones de 
gasto, así como de las disponibilidades de fondos en efectivo y en valores realizables; 
 

LXIV. Elaborar los reportes diarios de entradas y salidas de fondos, acompañados con la 
documentación comprobatoria; 
 

LXV. Registrar las obligaciones contingentes del municipio y prever los recursos necesarios para 
su cumplimiento; 
 

LXVI. Llevar el registro y control de la deuda pública directa e indirecta del municipio, así como lo 
concerniente a las amortizaciones de capital y pagos de su servicio; 
 

LXVII. Participar en el proceso de adquisición de bienes, servicios y arrendamientos que 
demanden las dependencias de la administración pública municipal, así como en los de obra 
pública y servicios relacionados con ésta, en términos que establece la legislación en la materia; 
 

LXVIII. Proponer al presidente municipal, la suscripción de los contratos de servicios financieros 
que requiera el Gobierno Municipal; 
 

LXIX. Constituir y controlar el fondo fijo que administra la Tesorería Municipal; 
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LXX. Proponer el programa de endeudamiento municipal; 
 

LXXI. Concertar la contratación de crédito, de acuerdo con las políticas y lineamientos que 
proponga al Presidente  Municipal con aprobación del Ayuntamiento;  
 

LXXII. Practicar visitas domiciliarias de conformidad con lo que establece la normatividad 
aplicable, para verificar que los establecimientos comerciales, industriales y de prestación de 
servicios, cumplan con las disposiciones legales que regulen su funcionamiento; 
 

LXXIII. Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos administrativos por infracciones cometidas a 
las disposiciones legales que regulan las actividades descritas en la fracción anterior de 
conformidad con la legislación aplicable; 
 

LXXIV. Aplicar y ejecutar las sanciones administrativas que correspondan por infracciones a las 
disposiciones legales aplicables;  
 

LXXV. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo, de los equipos y sistemas utilizados 
para ayudar a realizar con mayor eficiencia y eficacia las tareas que realizan las unidades 
administrativas de la Tesorería Municipal; 
 

LXXVI. Desarrollar y mantener actualizados los sistemas informáticos de registros, de control de 
ingresos, control de obligaciones y de estadística recaudatoria y de todos aquellos que requiera 
la Tesorería Municipal; 
 

LXXVII. Manejar la información para optimizar las actividades realizadas por las diferentes 
unidades administrativas de Ingresos con el propósito de eficientar sus operaciones y lograr 
resultados favorables;  
 

LXXVIII. Emitir los reportes que permitan tomar decisiones con respecto a la mejora de las 
unidades administrativas que conforman la Tesorería Municipal; y 
 

LXXIX Las demás que le instruya el Presidente Municipal, el Ayuntamiento y las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 

DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 
 

Artículo 41.- La Secretaría de Desarrollo Rural, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que 
le encomienda el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y demás disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 42.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos que son competencia de 
la Secretaría de Desarrollo Rural, así como su representación, corresponden al Secretario, quien 
para su mejor atención y despacho podrá delegar sus facultades en los servidores públicos 
subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas que por 
disposición de ley o de este reglamento deban ser ejercidas en forma directa por él. 
 

Artículo 43.- Aplicar las políticas y lineamientos generales en materia de desarrollo rural, de 
acuerdo con lo que establece el Código Municipal Para el Estado de Tamaulipas, sus reglamentos, 
los manuales de operación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Artículo 44.- Además de las previstas por las disposiciones jurídicas, el Secretario tendrá las 
siguientes facultades: 
 

I. Establecer los vínculos institucionales del Municipio con las organizaciones del medio rural, 
productores y demás instancias que sean destinatarias de los programas que en su favor tenga a 
su cargo el Ayuntamiento; 
 

II. Coordinar y dar seguimiento a los programas de promoción y desarrollo de las actividades 
agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola que suscribe el ayuntamiento con el estado y la 
federación; 
 

III. Vigilar en el ámbito de su competencia la preservación de los recursos naturales agrícolas, 
pecuarios, forestales y pesqueros del municipio en forma coordinada con las dependencias de 
ámbito estatal y federal en  los términos de las disposiciones vigentes; 
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IV. Evaluar en conjunto con las comunidades y en los grupos de trabajo del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural la problemática del entorno rural del municipio y la identificación de las 
alternativas viables que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de su población; 
 

V. Analizar las condiciones económicas del entorno local, para la planeación del desarrollo rural 
económico y social del municipio, las actividades económicas que operan bajo forma de redes 
intermunicipales, los procesos de desregulación económica, las oportunidades de simplificación 
administrativa, y demás variables que permitan orientar de mejor manera las políticas y 
programas de desarrollo rural que promueva el Ayuntamiento; 
 

VI. Formular los estudios, proyectos y propuestas de actividades vinculados al Plan Municipal de 
Desarrollo, políticas y programas de desarrollo del ámbito rural, de conformidad con el enfoque 
de desarrollo rural sustentable; 
 

VII. Identificar y promover la vinculación del municipio con programas prioritarios nacionales y 
estatales de desarrollo económico, hacia los cuales se canalicen apoyos financieros susceptibles 
de descentralizarse hacia los municipios; 
 

VIII. Promover y difundir los programas de apoyo al campo y a los productores, derivados de los 
convenios de colaboración que se celebren con el Estado y la federación; 
 

IX. Integrar el Programa Municipal de Desarrollo Rural incorporando las propuestas generadas 
en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable y los proyectos resultado de procesos 
de planeación participativa que hayan desarrollado las comunidades del medio rural; 
 

X. Brindar asesoría y apoyo técnico a las áreas del municipio en materia de planeación, 
programación, supervisión y evaluación de planes y programas de desarrollo rural que sean 
promovidos por la administración municipal; 
 

XI. Coordinar los programas descentralizados y municipalizados derivados de los convenios que 
haya celebrado el municipio con otras autoridades del estado y la federación  y establecer las 
medidas necesarias para su control y evaluación de conformidad con las reglas de operación 
aplicables; 
 

XII. Coordinar la ejecución de los programas municipales de promoción económica para el 
desarrollo rural; 
 

XIII. Ejecutar las actividades establecidas en los programas de desarrollo rural aprobados por el 
Ayuntamiento y controlar; evaluar su desempeño y resultados y organizar y proveer los servicios 
de asistencia técnica, orientación y difusión de información que desarrolle la administración 
municipal a favor de la población del ámbito rural; 
 

XIV. Coordinar los programas, proyectos y servicios derivados de los acuerdos del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable y gestionar los apoyos institucionales requeridos para 
tal efecto; 
 

XV. Participar en los grupos de Trabajo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable y 
demás consejos estatales y municipales, comités, comisiones y subcomisiones públicas, mixtas 
y privadas relativas al desarrollo del ámbito rural en el municipio; 
 

XVI. Promover convenios de concertación con los sectores público, social y privado para la 
creación de fuentes de empleo, impulsando el establecimiento de actividades productivas en el 
sector rural del municipio, así como el respaldo organizacional y técnico para la integración de 
cadenas productivas, y capacitación de los agentes participantes de las mismas; 
 

XVII. Coordinar sus programas y actividades con las dependencias municipales que tengan a su 
cargo la protección del medio ambiente municipal y la vigilancia del aprovechamiento de los 
recursos naturales del municipio y auspiciar entre la población rural prácticas económicas y 
sociales con enfoque de sustentabilidad; 
 

XVIII. Promover e inducir acciones de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 
del entorno municipal, en coordinación con la dependencia municipal responsable de la 
protección al ambiente,  y auxiliar a las autoridades estatales y de la federación en la vigilancia 
de la aplicación de la legislación de la materia; 
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XIX. Integrar y mantener actualizados los registros, padrones y censos municipales del ámbito 
rural en cumplimiento de las competencias del Ayuntamiento establecidas en la legislación 
federal y estatal aplicable; 
 

XX. Atender las peticiones de la ciudadanía y proponer a la presidencia la construcción, 
rehabilitación, remozamiento, ampliación y, en general, el mejoramiento de obras de infraestructura y 
equipamiento en el medio rural; 
 

XXI. Asesorar a la población en general y a los agentes que participen en las cadenas productivas 
del campo, para la formación de organizaciones y asociaciones con fines de carácter social y de 
mejoramiento de la productividad de sus respectivos sectores; 
 

XXII. Vincular a los productores del municipio con los prestadores de servicios profesionales para 
contratar asesoría, capacitación y asistencia técnica, además de dar seguimiento y evaluar el 
desempeño de los prestadores que hayan desarrollado sus trabajos en el municipio; 
 

XXIII. Apoyar, concertar, y promover programas de capacitación y extensión en beneficio de las 
prácticas productivas del medio rural; 
 

XXIV. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos vinculados a la promoción de 
los bienes y servicios que provee el medio rural al entorno local, regional y nacional; 
 

XXV. Promover el establecimiento de medidas de fomento y protección del comercio de primera 
mano en los mercados y establecimientos comerciales que operen en el municipio; 
 

XXVI. Gestionar el otorgamiento de permisos o autorizaciones para desarrollar el comercio de 
productos del medio rural en mercados, tianguis y otros espacios en las poblaciones en el 
municipio, siempre que no afecte el interés público; 
 

XXVII. Orientar a la población para el óptimo aprovechamiento de la infraestructura social 
disponible y la utilización de los servicios de desarrollo social y asistencial que brinda la 
administración municipal; 
 

XXVIII. Promover y, en su caso, coordinar programas de capacitación de la fuerza laboral del 
medio rural en el municipio; 
 

XXIX. Colaborar con las autoridades correspondientes y con el área de seguridad pública del 
Municipio, en la vigilancia de los recursos forestales del entorno municipal, evitando y 
denunciando la tala sin autorización y previniendo la destrucción forestal y los incendios; y 
 

XXX. Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables en la materia, el Presidente 
Municipal, y el Ayuntamiento.  
 

DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 
 

Artículo 45.- La Secretaría de Educación Cultura y Deporte, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Formular y proponer programas y acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura 
educativa y equipamiento, gestionando las acciones que sean necesarias con los gobiernos 
federal, estatal y municipal; 
 

II. Determinar acciones complementarias en materia educativa a fin de gestionar y coordinar 
apoyos para los educandos en todos sus niveles; 
 

III. Proponer y coordinar programas enfocados a la formación complementaria de los educandos, 
en las escuelas públicas del municipio; 
 

IV. Promover programas que fortalezcan la participación e integración de la comunidad educativa 
en beneficio de la población estudiantil; 
 

V. Coordinar con las asociaciones deportivas municipales el establecimiento de programas 
específicos para el desarrollo del deporte, especialmente en materia de actualización y 
capacitación de recursos humanos para el deporte, eventos selectivos y de representación 
municipal, desarrollo de talentos deportivos y atletas de alto rendimiento; 
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VI. Colaborar con las organizaciones de los sectores público, social y privado, en el establecimiento 
de programas específicos para el desarrollo de las actividades físicas para la salud y la recreación, 
especialmente en materia de actualización y capacitación de recursos humanos, eventos 
promocionales, programas vacacionales y de financiamiento; 
 

VII. Proponer y coordinar las acciones y programas encaminados al fomento del deporte;  
 

VIII. Impulsar las actividades de difusión y fomento cultural, orientándolas hacia la sociedad en 
general; 
 

IX. Estimular la producción artística y cultural, de manera individual y colectiva; 
 

X. Crear, fomentar, coordinar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar bibliotecas, hemerotecas, 
casas de la cultura y museos; 
 

XI. Organizar, preservar y acrecentar el Archivo Histórico del Gobierno Municipal, en coordinación 
con la Secretaría del Ayuntamiento; 
 

XII. Mantener actualizado el inventario de bienes que constituyen el patrimonio arqueológico, 
histórico, artístico y cultural del municipio; 
 

XIII. Propiciar el desarrollo integral de la cultura en el municipio, mediante la aplicación de 
programas adecuados a las características propias del mismo; 
 

XIV. Rescatar y preservar las manifestaciones específicas que constituyen el patrimonio cultural 
del municipio; 
 

XV. Impulsar la formación de recursos humanos para el desarrollo, promoción, difusión y 
administración de actividades culturales y recreativas; 
 

XVI. Promover y desarrollar actividades de fomento y rescate de las manifestaciones de arte 
popular; 
 

XVII. Promover y desarrollar el nivel cultural de los habitantes del municipio, a través del 
mejoramiento, ampliación y difusión de las actividades artísticas y culturales; 
 

XVIII. Operar el Programa Municipal de Cultura Física y Deporte; y 
 

XIX. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables. 
 

DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Artículo 46.- La Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia encargada de planear, 
coordinar, dirigir y evaluar la política en materia de desarrollo social e infraestructura para el 
desarrollo, así como vincular las prioridades, estrategias y los recursos para elevar el nivel de 
vida de la población más desprotegida en el municipio;  
 

Artículo 47.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la 
Secretaría de Desarrollo Social, así como su representación, corresponden al Secretario, quien 
para su mejor atención y despacho podrá delegar sus facultades en los servidores públicos 
subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas que por 
disposición de Ley o de este reglamento, deban ser ejercidas en forma directa por él. 
 

Artículo 48.- La Secretaría de Desarrollo Social tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Coordinar e integrar las acciones de planeación municipal en materia de desarrollo social; 
 

II. Concertar programas prioritarios para la atención de los habitantes de zonas urbanas 
marginadas; 
 

III. Proponer y vigilar las acciones para el crecimiento social equilibrado de las comunidades y 
centros de población del municipio; 
 

IV. Dirigir y evaluar los programas en materia de política social en el municipio; 
 

V. Promover el abastecimiento de productos de consumo básico entre la población de escasos 
recursos; 
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VI. Impulsar mecanismos de financiamiento para la ejecución de proyectos productivos 
orientados al desarrollo de las comunidades con mayores necesidades; 
 

VII. Coordinar las acciones que deriven de los convenios con los Gobiernos Federal y Estatal, 
cuyo objeto sea el desarrollo social en el Municipio; 
 

VIII. Promover la participación y el apoyo de los sectores social y privado en la atención de las 
necesidades y demandas básicas de la población más desprotegida del Municipio; 
 

IX. Promover acciones para incrementar la participación social en la ejecución de proyectos y 
obras instrumentadas por las instituciones públicas, mediante el fomento de una cultura de 
autogestión y coparticipación de la ciudadanía; 
 

X. Ejecutar las políticas de equidad de género y de promoción del desarrollo de las mujeres en el 
municipio; 
 

XI. Fijar, dirigir y controlar la política general de la Secretaria; 
 

XII. Dictar las políticas y criterios generales para la planeación en materia de desarrollo social, 
conjuntamente con el COPLADEM; 
 

XIII. Proponer al Presidente Municipal políticas y programas de desarrollo social, para atender 
las necesidades básicas de la población más desprotegida del municipio;   
 

XIV. Dirigir los programas y acciones de desarrollo social autorizados por el Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal; 
 

XV. Proponer e impulsar acciones y obras para el desarrollo municipal, en coordinación con las 
dependencias de la administración pública municipal; 
 

XVI. Proponer y vigilar las acciones para el crecimiento social equilibrado de las comunidades y 
centros de población del municipio; 
 

XVII. Planear, programar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar acciones que favorezcan la 
organización juvenil; 
 

XVIII. Definir con base en los programas nacional, estatal y municipal, el programa municipal de 
atención a la juventud y ejecutar acciones necesarias para su cumplimiento; 
 

XIX. Promover y fortalecer modelos de organización juvenil; 
 

XX. Convenir con los sectores público, social y privado la educación, la cultura y la atención a la 
mujer; 
 

XXI. Coordinar los programas y proyectos de desarrollo social en el municipio y establecer 
mecanismos de participación social para su ejecución; 
 

XXII. Proponer y vigilar las acciones para el crecimiento social equilibrado de las comunidades y 
centros de población del municipio; 
 

XXIII. Formular, coordinar y evaluar los estudios de investigaciones para identificar zonas 
marginadas, así como el índice de desarrollo humano y, con apoyo de la COPLADEM, diseñar 
programas y estrategias para su desarrollo; 
 

XXIV. Supervisar, controlar y evaluar los programas y acciones de desarrollo social, verificando 
los resultados y los impactos obtenidos; 
 

XXXV. Promover que los recursos públicos destinados a los programas sociales, se apliquen 
dando cobertura de prioridad a las comunidades del municipio en este orden: de muy alta, alta, 
media, baja y muy baja marginalidad atendiendo a los criterios de pobreza de patrimonio, 
alimentaría y de oportunidades;  y 
 

XXVI. Las demás que le señalen otros ordenamientos aplicables y las que le encomiende el 
Presidente. 
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DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL EMPLEO 
 

Artículo 49.- La Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo es la dependencia encargada 
de la promoción y fomento del desarrollo de las actividades industriales, comerciales y de 
servicios. Asimismo, promoverá la creación y aprovechamiento de las fuentes de trabajo, la 
capacitación para incrementar la mano de obra especializada encaminada al aumento de la 
posibilidad de obtener o mejorar el empleo; además de proponer y dirigir las políticas en materia 
de abasto y comercio. 
 

Artículo 50.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo; así como su representación corresponden al 
Titular, quien para su mejor atención y despacho podrá delegar sus facultades en los servidores 
públicos subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas 
que por disposición de Ley o de este reglamento deban ser ejercidas en forma directa por él. 
 

Artículo 51.- El titular de  la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo tendrá las 
siguientes atribuciones específicas: 
 

I. Proponer al Presidente Municipal las políticas y programas relativos al fomento de las actividades 
industriales, artesanales, turísticas, agropecuarias, pesqueras, comerciales y de servicios; 
 

II. Dirigir y coordinar la ejecución de los programas de fomento y promoción económica para el 
desarrollo del municipio; 
 

III. Coordinar el servicio municipal de empleo, buscando el mayor número de vacantes para 
colocar solicitantes en el empleo formal; 
 

IV. Difundir los programas que propicien el desarrollo de la micro y pequeña empresa del municipio, 
vinculándolos con los sectores financiero y las autoridades gubernamentales relacionados con su 
impulso; 
 

V. Organizar, promover y coordinar las actividades necesarias para lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos turísticos del municipio, impulsando entre otros el turismo; 
 

VI. Promocionar directamente los recursos turísticos del municipio, así como la creación de 
centros, establecimientos y la prestación de servicios turísticos en el municipio; 
 

VII. Supervisar de acuerdo a las leyes y reglamentos de la materia, la prestación de los servicios 
turísticos; 
 

VIII. Proporcionar consultoría y asesoría en materia de desarrollo económico; 
 

IX. Fomentar la creación de fuentes de empleo impulsando el establecimiento de mediana y 
pequeña industria en el municipio, así como la creación de parques industriales y centros 
comerciales; 
 

X. Apoyar la creación y desarrollo comercial en el municipio, fomentando la industria rural; 
 

XI. Apoyar los programas de investigación y desarrollo tecnológico, industrial y fomentar su 
divulgación; 
 

XII. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos industriales; comerciales, 
turísticos y de servicios; 
 

XIII. Ejercer las atribuciones y funciones en materia industrial, turística, comercial y de servicios, 
derivados de los convenios donde el municipio sea parte; 
 

XIV. Organizar y fomentar la producción artesanal en el municipio, vigilando que su 
comercialización se realice para el beneficio de los artesanos y sus consumidores; 
 

XV. Diseñar y dirigir las políticas y programas aprobados por el Ayuntamiento, que con estricto 
apego a la ley, y con criterios de transparencia y modernidad, regulen las actividades de abasto y 
comercio; 
 

XVI. Promover en coordinación con las autoridades competentes, la instalación del Consejo 
Consultivo para el Desarrollo Económico y la Competitividad Municipal; 
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XVII. Proponer las políticas y criterios generales para la planeación en materia de desarrollo 
económico;  
 

XVIII. Aplicar la normatividad y supervisar las actividades en los mercados públicos, tianguis y 
comercio en la vía pública, así como operar, administrar y supervisar el Rastro Municipal; 
 

XIX. Otorgar y renovar las autorizaciones para el desarrollo de las actividades comerciales en los 
locales de mercados públicos, tianguis y puestos en la vía pública, de acuerdo a las disposiciones 
legales aplicables; 
 

XX. Formular y proponer programas y acciones para la modernización y mejoramiento integral de 
los mercados públicos, tianguis, comercio en la vía pública y rastro municipal; 
 

XXI. Coordinar y supervisar operativos de vigilancia e inspección de la actividad comercial en la 
vía pública; 
 

XXII. Coadyuvar en la recaudación y liquidación de los pagos de derechos, derivados de la 
realización de actividades en mercados públicos, tianguis, comercio en vía pública y rastro, en 
estricto apego a las disposiciones aplicables, en coordinación con la Tesorería Municipal; 
 

XXIII. Elaborar y proponer proyectos de reglamentos y acuerdos para el mejor funcionamiento de 
los mercados públicos, tianguis, comercio en vía pública y rastro municipal; 
 

XXIV. Iniciar, tramitar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos, de conformidad con 
lo establecido en la legislación y ordenamientos aplicables; 
 

XXV. Organizar y coordinar programas de abasto alimenticio a bajo costo para las familias de 
escasos recursos económicos;  
 

XXVI. Formular y proponer programas y acciones para la modernización, mejoramiento integral y 
fomento para el desarrollo de la actividad empresarial dentro del municipio; 
 

XXVII. Asesorar técnicamente a los sectores que lo soliciten, para el establecimiento de nuevas 
industrias o la ejecución de proyectos productivos; 
 

XXVIII. Elaborar programas para lograr el mejor aprovechamiento de la infraestructura industrial, 
comercial, turística y de servicios en el municipio; 
 

XXIX. Promover entre las empresas del municipio el contratar personas con capacidades 
diferentes; 
 

XXX. Proponer convenios de cooperación entre el municipio y los sectores público, privado y 
social; y 
 

XXXI. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales y el Presidente Municipal. 
 

DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 
 

Artículo 52.- La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología es la dependencia 
encargada del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de la operación del 
desarrollo urbano en los términos del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, Ley de 
Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables al cargo; incluyendo las acciones relativas para la 
regularización de la tenencia de la tierra; la programación, ejecución y supervisión de las obras 
públicas municipales; de la formulación, ejecución y evaluación de la política municipal en 
materia ambiental; así como de planear y coordinar las políticas y promoción del servicio público 
de transporte conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 

Articulo 53.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, así como su representación, 
corresponden al secretario, quien para su mejor atención y despacho podrá delegar sus 
facultades en los servidores públicos subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio 
directo, excepto aquellas que por disposición de Ley o de este reglamento deban ser ejercidas 
en forma directa por él. 
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Artículo 54.- La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, tendrá las siguientes 
atribuciones específicas: 
 

I. Formular y conducir las políticas en materia de asentamientos humanos, urbanismo y vivienda; 
 

II. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano y vivienda; 
 

III. Formular, ejecutar, evaluar y proponer modificaciones al Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
y los parciales que de él se deriven, así como participar en la elaboración, evaluación y en su 
caso modificación, de los Planes Regionales de Desarrollo Urbano; 
 

IV. Promover y vigilar el desarrollo urbano de las comunidades y de los centros de población del 
municipio; 
 

V. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas en materia de desarrollo urbano, vivienda y 
construcciones; 
 

VI. Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios en las materias competencia 
de la Secretaría y participar en su ejecución; 
 

VII. Promover la construcción de obras de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano; 
 

VIII. Participar en la promoción y realización de los programas de suelo y vivienda preferentemente 
para la población de menores recursos económicos y coordinar su gestión y ejecución; 
 

IX. Promover, apoyar y ejecutar programas de regularización de la tenencia de la tierra 
estableciendo los lineamientos, así como acciones en materia testamentaria y de escrituración; 
 

X. Promover estudios para el mejoramiento del ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y del desarrollo urbano, y la vivienda en el municipio e impulsar proyectos para su 
financiamiento; 
 

XI. Tramitar la aprobación para la apertura, prolongación, modificación e incorporación al plano o 
proyecto urbano municipal de las vías públicas existentes y futuras; 
 

XII. Participar en las comisiones de carácter regional y estatal en las que se traten asuntos sobre 
asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda; y ecología; 
 

XIII. Integrar el Programa de Obras Públicas del municipio, en congruencia con el Plan Municipal 
de Desarrollo y con la política, objetivos y prioridades que establezca el Presidente Municipal y 
vigilar su ejecución; 
 

XIV. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación y demolición de 
inmuebles propiedad del municipio que le sean asignadas; 
 

XV. Construir, mantener o modificar, en su caso, la obra pública que corresponda al desarrollo y 
equipamiento urbano y que no competa a otras autoridades; 
 

XVI. Expedir en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a que deben 
sujetarse los concursos para la ejecución de las obras a su cargo, así como adjudicarlas y vigilar 
el cumplimiento de los contratos que celebre el municipio; 
 

XVII. Establecer lineamientos para la realización de estudios y proyectos de construcción de 
obras públicas; 
 

XVIII. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios relacionados con ésta, 
se sujeten a las condiciones contratadas; 
 

XIX. Impulsar y promover trabajos de introducción de energía eléctrica en áreas urbanas y 
rurales; 
 

XX. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de ecología y de 
protección al ambiente atribuidas al Municipio; 
 

XXI. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Protección al Ambiente; 
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XXII. Emitir los lineamientos destinados a preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger 
el ambiente; 
 

XXIII. Proponer al presidente el convenir con los Gobiernos Federal, Estatal, con otras Entidades 
Federativas y con otros municipios del Estado, así como con los particulares, la realización 
conjunta y coordinada de acciones de protección ambiental; 
 

XXIV. Aplicar medidas y criterios para la prevención y control de residuos y emisiones generadas 
por fuentes contaminantes; 
 

XXV. Ejecutar en el ámbito de su competencia las medidas y mecanismos para prevenir, restaurar 
y corregir la contaminación del aire, suelo, agua y del ambiente en general determine la autoridad; 
 

XXVI. Difundir los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y la 
protección del ambiente; 
 

XXVII. Promover la educación y la participación comunitaria, social y privada, para la preservación 
y restauración de los recursos naturales y la protección del ambiente; 
 

XXVIII. Aplicar la normatividad para el manejo y disposición final de los residuos sólidos 
industriales no peligrosos; 
 

XXIX. Promover, coordinar y participar en acciones de protección, conservación, reforestación, 
fomento y vigilancia de los recursos forestales del Municipio; 
 

XXX. Dictar las políticas y criterios generales para la planeación en materia de desarrollo urbano, 
obras públicas y ecología; 
 

XXXI. Emitir dictámenes y elaborar estudios en materia de desarrollo urbano y vivienda; 
 

XXXII. Realizar estudios técnicos en materia de desarrollo urbano y vivienda, así como colaborar 
en la formulación de proyectos de ordenamientos jurídicos, acuerdos, convenios y contratos en 
dichas materias; 
 

XXXIII. Emitir las cédulas informativas de zonificación y las licencias de uso del suelo, así como 
autorizar los cambios de uso del suelo, de densidad e intensidad y altura de edificaciones; 
 

XXXIV. Llevar a cabo en el ámbito de su competencia, el seguimiento y control de fraccionamientos 
y conjuntos urbanos; 
 

XXXV. Intervenir en la recepción y entrega al municipio de las áreas de donación y las obras de 
infraestructura, urbanización y equipamiento derivadas de fraccionamientos y conjuntos urbanos; 
 

XXXVI. Promover en coordinación con las instancias competentes, el equilibrio entre los 
asentamientos humanos y la reserva territorial; 
 

XXXVII. Proponer los proyectos de acuerdos, convenios y contratos con dependencias y con 
particulares, en el ámbito de sus atribuciones y competencias; 
 

XXXVIII. Vigilar en el ámbito de su competencia, el estricto cumplimiento de las disposiciones en 
materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano, así 
como de las que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo Urbano; 
 

XXXIX. Crear, establecer y vigilar, en el ámbito de sus atribuciones la utilización de los 
instrumentos necesarios para la ejecución y administración del desarrollo urbano en el Municipio; 
 

XL. Emitir las constancias correspondientes para obtener los beneficios fiscales previstos en el 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, tratándose de predios para conjuntos urbanos 
habitacionales social progresivo, de interés social y popular; 
 

XLI. Emitir dictámenes técnicos de impacto municipal; 
 

XLII. Otorgar licencias de uso del suelo y licencias de construcción; 
 

XLIII. Autorizar los cambios de uso de suelo, de densidad e intensidad de su aprovechamiento y 
el cambio de altura máxima permitida, y emitir constancias de aprovechamiento inmobiliario y de 
regularización de construcciones, en términos de lo que establecen los ordenamientos jurídicos 
aplicables; 
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XLIV. Intervenir en el ámbito de su competencia, en la desocupación de predios e inmuebles, en 
coordinación con las demás autoridades federales, estatales y municipales; 
 

XLV. Solicitar el apoyo de las dependencias federales, estatales y municipales y el auxilio de la 
fuerza pública, cuando así corresponda para el ejercicio de sus funciones; 
 

XLVI. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias relacionadas con sus funciones; 
 

XLVII. Coadyuvar en los asuntos de carácter jurídico que le correspondan; 
 

XLVIII. Revocar a petición de persona con interés jurídico y legítimo, autorizaciones, permisos y 
licencias de su competencia;  
 

XLIX. Integrar con la participación de las instancias competentes el programa anual de obras y 
someterlo a la consideración del Presidente Municipal; 
 

L. Organizar, dirigir y controlar la programación de obra que le corresponda, con base en los 
lineamientos y políticas establecidas; 
 

LI. Analizar y someter a la consideración del Presidente Municipal los programas de inversión, 
así como los presupuestos de obra que se determinen en la realización de las mismas; 
 

LII. Planear y programar las actividades relacionadas con obra por administración y por contrato, 
con el fin de optimizar los recursos presupuéstales autorizados; 
 

LIII. Revisar y proponer adecuaciones al presupuesto autorizado para la realización de la obra 
pública que le corresponda; 
 

LIV. Elaborar las bases y publicar la convocatoria de los concursos de obras públicas, con base 
en la normatividad aplicable en la materia; 
 

LV. Elaborar contratos de obra pública, con base en la normatividad aplicable; 
 

LVI. Proponer las reformas y actualizaciones de las normas, lineamientos y criterios que regulan 
la realización de estudios y proyectos de construcción; 
 

LVII. Proponer los acuerdos, convenios y contratos con dependencias y con particulares, en el 
ámbito de sus atribuciones y competencia; 
 

LVIII. Proyectar, ejecutar, mantener y operar en su caso, directamente o por adjudicación a 
particulares, las obras públicas a su cargo; 
 

LIX. Impulsar en coordinación con el gobierno federal, estatal y municipal la construcción, 
remodelación y mantenimiento de obras de infraestructura para la comunidad; 
 

LX. Ejecutar las obras de reparación, adaptación y demolición autorizadas que se pretendan 
realizar en inmuebles propiedad municipal, incluyendo vialidades y áreas públicas; 
 

LXI. Supervisar las obras a su cargo, a fin de que éstas se ejecuten conforme a las especificaciones, 
proyectos, precios unitarios y programas aprobados y en su caso, de acuerdo con lo estipulado en los 
contratos de obra pública; 
 

LXII. Supervisar y evaluar el avance de las obras y vialidades, verificando que correspondan al 
presupuesto financiero programado; 
 

LXIII. Formular, conducir y evaluar, bajo su supervisión, la política ambiental municipal; 
 

LXIV. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de preservación y control de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios y transformación, de emisiones de contaminantes a la atmósfera 
provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal con la 
participación que corresponda a la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno del Estado; 
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LXV. Aplicar en el ámbito de su competencia las disposiciones jurídicas relativas a la preservación 
y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que 
no estén considerados como peligrosos; 
 

LXVI. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación 
por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínicas, olores 
perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos industriales, mercantiles y de servicios así como la vigilancia 
del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas Estatales; 
 

LXVII. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación 
de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de 
población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que 
corresponde al Gobierno del Estado; 
 

LXVIII. Participar en la atención que afecte el equilibrio ecológico de dos o más municipios y que 
generen efectos negativos ambientales dentro del territorio municipal; 
 

LXIX. Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y 
programas de protección civil establecidas y para ejecutar la normatividad aplicable derivado de 
la emergencia o contingencia; 
 

LXX. Participar en la evaluación del impacto ambiental de obras y actividades de competencia 
Estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito del territorio municipal; 
 

LXXI. Formular y ejecutar el Programa Municipal de Protección al Ambiente; 
 

LXXII. Autorizar la poda, derribo o transplante de árboles ubicados en zonas públicas y privadas 
dentro del territorio municipal; 
 

LXXIII. Asistir al Presidente Municipal en la firma de convenios y acuerdos de coordinación y 
colaboración con el Gobierno del Estado y municipios en materia ambiental; 
 

LXXIV. Asumir las funciones que le sean transferidas a la Administración Pública Municipal en 
materia ambiental a través de convenios y acuerdos firmados con los Gobiernos Estatal, Federal 
y municipales; 
 

LXXV. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente dentro del 
territorio municipal; 
 

LXXVI. Elaborar el programa de ordenamiento ecológico del territorio municipal, en coordinación 
con las demás dependencias estatales y municipales competentes, y promover su aplicación y 
observancia; 
 

LXXVII. Promover la participación responsable de la sociedad en la planeación, ejecución y 
evaluación de la política ambiental y de recursos naturales, que fomente de forma fundamental, 
la protección al ambiente y el equilibrio de los sistemas; 
 

LXXVIII. Integrar el Consejo Municipal de Protección al Ambiente y fomentar la creación de 
comités vecinales, para alentar la participación social en el cuidado, conservación y restauración 
del ambiente en sus localidades; 
 

LXXIX. Atender las denuncias presentadas respecto de los hechos, actos u omisiones que 
puedan producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o alteraciones a la salud o calidad de 
vida de la población; 
 

LXXX. Promover el financiamiento de estudios, investigaciones y acciones en general para la 
protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico; 
 

LXXXI. Difundir y promover la educación ambiental en las instituciones desde nivel primaria 
hasta nivel superior, en coordinación con la Secretaría de Educación; 
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LXXXII. Aplicar, en el ámbito de su competencia las sanciones administrativas por violaciones a 
la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado, Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, y 
las demás disposiciones legales aplicables;  
 

LXXXIII. Formular y proponer y ejecutar programas y acciones para la regularización de la 
Tenencia de la Tierra en el territorio municipal, en coordinación con las dependencias federales, 
estatales y municipales, en su caso; 
 

LXXXIV. Identificar los asentamientos irregulares que se encuentran establecidos en el municipio 
e integrar el padrón correspondiente; 
 

LXXXV. Llevar a cabo levantamientos topográficos y censos de los asentamientos humanos 
irregulares localizados en el territorio municipal susceptibles a regularizar; 
 

LXXXVI. Tramitar los procedimientos administrativos en materia de desarrollo urbano tendientes 
a imponer sanciones;  
 

LXXXVII. Tramitar los procedimientos administrativos en materia de ecología tendientes a 
imponer sanciones; 
 

LXXXVIII. Establecer los criterios y normas técnicas para la conservación y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que 
determinan el funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en el municipio; 
 

LXXXIX. Establecer los criterios y normas técnicas para realizar obras de alumbrado público que 
formen parte de la infraestructura y equipamiento de la imagen urbana; 
 

XC. Participar en los estudios y proyectos de obras de infraestructura y equipamiento vial; 
 

XCI. Realizar las acciones de conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y de todos 
aquellos elementos que determinan la funcionalidad e imagen urbana de las vialidades que 
conforman la red vial primaria y vías rápidas; 
 

XCII. Realizar, acciones de conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y de todos 
aquellos elementos que determinan el funcionamiento y la imagen urbana de las vialidades 
principales; 
 

XCIII. Atender y dar seguimiento a las necesidades de conservación y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento vial y del alumbrado público, así como de aquellos elementos que 
determinan la imagen urbana de las vialidades; 
 

XCIV. Participar en el ámbito de sus atribuciones, en el diseño y ejecución de las obras que 
requieran servicios públicos, cuyo desarrollo esté a cargo de otras unidades administrativas; 
 

XCV. Establecer las políticas y criterios generales para la planeación en materia de servicios 
públicos; 
 

XCVI. Formular y proponer programas y acciones para la modernización y mejoramiento integral 
de los servicios de alumbrado público y mantenimiento de vialidades; 
 

XCVII. Proporcionar mantenimiento al alumbrado público para preservar las condiciones 
adecuadas de iluminación en vialidades y comunidades, así como apoyo a instituciones para los 
mismos fines; 
 

XCVIII. Mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial para el tránsito seguro de 
personas y vehículos; 
 

XCIX. Atender y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas que se formulen en materia de 
servicios de alumbrado público y mantenimiento de vialidades; 
 

C. Proponer convenios de concertación entre el municipio y las comunidades; 
 

CI. Formular y proponer programas y acciones para la modernización y mejoramiento integral de 
los servicios de limpia y disposición de desechos no peligrosos; 
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CII. Coordinar el servicio de barrido en vialidades, calles, banquetas, plazas, jardines, mercados 
y otras áreas públicas; 
 

CIII. Recolectar la basura, desperdicios o desechos provenientes de las actividades que se 
desarrollen en casas habitación, oficinas, edificios, mercados, calles, vía pública, plazas, 
parques, establecimientos comerciales e industriales, de prestación de servicios y cualesquiera 
otros similares a los anteriores que no sean peligrosos; 
 

CIV. Atender las peticiones ciudadanas que se formulen y darles seguimiento en materia de 
servicios de barrido y disposición de desechos no peligrosos e informar al solicitante de su 
solución definitiva; 
 

CV. Proponer convenios de concertación entre el municipio y las comunidades;  
 

CVI. Formular y proponer programas y acciones para la modernización y mejoramiento integral 
de los servicios de mantenimiento de parques, jardines y servicios de panteones; 
 

CVII. Coordinar el servicio de embellecimiento y conservación de las poblaciones, centros 
urbanos, plazas y obras de interés social, en coordinación con las dependencias que tengan 
ingerencia en tales aspectos, conforme a las disposiciones expresas que señale el Ayuntamiento 
o el Presidente Municipal; 
 

CVIII. Mantener en vialidades arboladas, así como en áreas verdes y recreativas, las condiciones 
de uso seguro; 
 

CIX. Vigilar y regular el servicio de panteones municipales y supervisar la adecuada prestación 
del servicio de panteones concesionados en términos de los ordenamientos legales vigentes; 
 

CX. Atender y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas que se formulen y darles seguimiento 
en materia de servicios de parques, jardines, panteones y antirrábico e informar al solicitante de 
su solución definitiva; y 
 

CXI. Las demás que le confieren otras disposiciones legales aplicables por el Presidente 
Municipal y el Ayuntamiento. 

 

DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 
 

Artículo 55.- La Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia encargada de planear, 
programar, dirigir, operar, controlar y evaluar las funciones de policía preventiva, tránsito, 
protección civil y bomberos, dentro de la jurisdicción del territorio municipal. 
 

Articulo 56.- El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la 
Secretaría de Seguridad Pública, así como su representación, corresponden al Secretario, quien 
para su mejor atención y despacho podrá delegar sus facultades en los servidores públicos 
subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas que por 
disposición de Ley o de este reglamento deban ser ejercidas en forma directa por él. 
 

Artículo 57.- La Secretaría de Seguridad Pública tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones 
relativas a la policía preventiva, tránsito, protección civil y bomberos; 
 

II. Vigilar que los cuerpos preventivos de policía, tránsito, protección civil y bomberos del 
municipio cumplan con los ordenamientos legales aplicables, en la ejecución de sus actividades 
relacionadas con la protección de los habitantes, la prevención de los delitos, el mantenimiento 
del orden público y el control del tránsito vehicular; 
 

III. Aplicar las disposiciones, normas operativas, administrativas y disciplinarias a los elementos 
de policía preventiva, tránsito, protección civil y bomberos, a fin de que sus actividades se 
apeguen a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honestidad y probidad; 
 

IV. Establecer mecanismos de coordinación con otras autoridades competentes en la materia, 
para ampliar y mejorar la cobertura del servicio de seguridad pública; 
 

V. Coordinar, supervisar y vigilar la adecuada calidad en la prestación de servicios al público;  
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VI. Proponer las políticas y criterios generales para la planeación en materia de policía preventiva, 
tránsito, protección civil y bomberos;  
 

VII. Organizar, operar, coordinar y controlar los servicios de policía preventiva municipal; 
 

VIII. Formular y proponer programas y acciones para la modernización y mejoramiento integral 
del servicio de policía preventiva municipal; 
 

IX. Conocer los hechos relacionados con la policía preventiva del municipio y, en su caso, 
hacerlos del conocimiento del ministerio público; 
 

X. Proporcionar auxilio e información básica a la población dentro del territorio municipal, en 
coordinación con otras autoridades; 
 

XI. Coordinarse con otros cuerpos de seguridad preventiva y con otras autoridades competentes 
en la materia, para el mejor desempeño de sus atribuciones; 
 

XII. Organizar, operar, coordinar y controlar los servicios de tránsito municipal; 
 

XIII. Formular y proponer programas y acciones para la modernización y mejoramiento integral 
del servicio de tránsito municipal; 
 

XIV. Elaborar y ejecutar los programas de educación vial entre la población del municipio; 
 

XV. Proponer y vigilar el buen funcionamiento de los dispositivos y señalamientos para el tránsito 
de vehículos; 
 

XVI. Proporcionar auxilio e información básica a la población dentro del territorio municipal en 
coordinación con otros cuerpos competentes en la materia; 
 

XVII. Coordinarse con otros cuerpos competentes en la materia, para el mejor desempeño de 
sus atribuciones; 
 

XVIII. Retirar de la vía pública los vehículos y objetos que obstaculicen o pongan en peligro la 
seguridad de las personas y sus bienes o el libre tránsito;  
 

XIX. Coordinar, vigilar y evaluar el Sistema Municipal de Protección Civil, así como lo relativo a la 
prevención y auxilio de zonas afectadas en caso de desastre, incorporando la participación de la 
comunidad; 
 

XX. Recabar, integrar y sistematizar la información que facilite el estudio y análisis sobre 
desastres o siniestros que afecten a la población, así como su atención oportuna; 
 

XXI. Formular y promover mecanismos de coordinación en materia de prevención y atención de 
desastres o siniestros con autoridades federales, y del Estado, así también con los sectores 
social y privado; 
 

XXII. Diagnosticar los riesgos que puedan afectar a la población; 
 

XXIII. Elaborar y ejecutar programas de difusión y capacitación dirigidos a los diversos sectores 
de la población, con el objeto de prevenir y enfrentar contingencias, emergencias y desastres; 
 

XXIV. Integrar y coordinar los sistemas operativos que se requieran para la atención adecuada y 
oportuna de contingencias, emergencias y desastres, así como los apoyos que proporcionen los 
sectores público, social y privado; 
 

XXV. Coordinar el funcionamiento de centros de operación para la protección civil; 
 

XXVI. Integrar los atlas, inventarios y directorios de personas, instituciones, bienes y servicios 
disponibles que se requieran para prevenir y atender contingencias, emergencias y desastres en 
áreas y actividades de riesgo; 
 

XXVII. Efectuar verificaciones sobre condiciones de seguridad en inmuebles e instalaciones de 
carácter público y privado donde acuda la población, así como aplicar sanciones que correspondan 
por las infracciones señaladas en la Ley de Protección Civil del Estado de Tamaulipas; 
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XXVIII. Apoyar a la Dirección Estatal de Protección Civil en el desarrollo de las funciones a su 
cargo; 
 

XXIX. Promover la creación, integración y funcionamiento de la Dirección Municipal de 
Protección Civil, coordinando las acciones ejecutivas y de evaluación que sean necesarias; 
 

XXX. Identificar y adoptar modelos de medición y simulación de contingencias, emergencias y 
desastres; 
 

XXXI. Coordinar los dispositivos para atender las situaciones de emergencia que alteren el orden 
público o la integridad física de los habitantes; 
 

XXXII. Proponer la normatividad en materia de prevención y atención de contingencias, 
emergencias y desastres; 
 

XXXIII. Intervenir en auxilio o en coordinación con las autoridades federales y estatales, en los 
términos de los ordenamientos en materia de sustancias explosivas, detonantes y pirotecnia;  
 

XXXIV. Formular y proponer programas y acciones para la modernización y mejoramiento 
integral de los servicios al público; 
 

XXXV. Otorgar servicios relacionados con el tránsito, registro, autorización y control de vehículos;  
 

XXXVI. Desarrollar programas de educación vial y en materia de seguridad pública; 
 

XXXVII. Capacitar a los aspirantes y elementos activos de los cuerpos policiales de policía 
preventiva y tránsito municipales; 
 

XXXVIII. Implementar los programas de actualización permanentes a los miembros activos de la 
corporación;           
 

XXIXX. Expedir y publicar la convocatoria para la selección de aspirantes a ingresar al Centro de 
Capacitación; y Formación Policial, de conformidad con los requisitos que establezcan las 
disposiciones legales respectivas;  
 

XL. Formular proyectos de reglamentos, manuales jurídicos y acuerdos en materia de seguridad 
pública; 
 

XLI. Emitir opiniones o dictámenes jurídicos sobre los lineamientos que deban regir el funcionamiento 
de las unidades administrativas de la Secretaría; 
 

XLII. Actuar como órgano de consulta de la Secretaría, en asuntos jurídicos en materia de policía 
preventiva, tránsito, protección civil y bomberos;  
 

XLIII. Brindar asesoría y defensa legal a los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad 
Pública, cuando se vean involucrados en actos de carácter penal o civil, en cumplimiento de sus 
funciones, en forma gratuita; 
 

XLIV.- Llevar un registro y control del armamento y sus suministros, con que cuenta la Secretaría; 
 

XLV. Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios en materia de transporte y vialidad, que 
celebre el Municipio; 
 

XLVI. Coadyuvar en las acciones para el reordenamiento del transporte público de pasajeros y 
de carga dentro del territorio municipal; 
 

XLVII. Elaborar, dar seguimiento, evaluar y cumplir con los programas del transporte dentro del 
territorio municipal; 
 

XLVIII. Coadyuvar en la creación de un programa de transporte congruente con las necesidades 
del municipio; así como fomentar e impulsar la cultura del transporte público; y 
 

XLIX. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales el Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente Reglamento Interno entrará en vigor diez días después de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones anteriores relativas que sean contrarias o se 
opongan al presente. 
 

El presente Reglamento se remitirá a la Secretaría General de Gobierno del Estado, a efecto de 
que se hagan los trámites para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL.-    
C. ALEJANDRO RENE FRANKLIN GALINDO.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- 
LIC. AARON ZUÑIGA VITE.- Rúbrica. 
 

 R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Convocatoria: 011 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y 
de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Tamaulipas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la 
contratación de: Construcción de Area de Palapas, banquetas y Andadores; Suministro, 
Colocación de Alumbrado Público y Areas Verdes. 

 

Licitación Pública Nacional 
 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 
para adquirir 

las bases 

Junta de 
aclaraciones

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 

Acto de 
apertura 

económica 
57057002-050-09  $ 2,400.00 

Costo en COMPRANET: 
 $ 2,000.00 

10/09/2009 
 

09/09/2009 
16:00 horas 

09/09/2009 
10:00 horas 

15/09/2009 
14:00 horas 

17/09/2009 
11:00 horas 

 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución  Capital contable requerido

0 Construcción de Area de Palapas, banquetas y 
Andadores; Suministro, Colocación de Alumbrado Público 

y Areas Verdes 

22/09/2009 75 $2,481,818.00 

 

• Ubicación de la obra: En el Parque Recreativo la Playita, Ejido los Cavazos, en el Municipio de 
Reynosa, Tam. 

 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Morelos Número 645, Colonia Zona Centro, C.P. 88500, 
Reynosa, Tamaulipas, teléfono: (899) 932-32 60, los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 
8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. En COMPRANET mediante los recibos que genera el sistema. 

 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 09 de Septiembre del 2009 a las 16:00 horas 
en: Oficinas de la Secretaría de Obras Publicas, ubicado en: Morelos Número 645, Colonia 
Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se 
efectuará el día 15 de Septiembre del 2009 a las 14:00 horas, en: Oficinas de la Secretaría de 
Obras Públicas, Morelos Número 645, Colonia Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 17 de Septiembre del 2009 a las 
11:00 horas, en Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Morelos Número 645, Colonia  
Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 
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