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La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas es la dependencia encargada de establecer, instrumentar y
coordinar las políticas, estrategias, planes, programas y acciones que promuevan el desarrollo urbano y medio
ambiente sustentables y de la proyección y construcción de obras públicas municipales y estatales, en consecuencia
le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

A. De Desarrollo Urbano

I. Coadyuvar con el R. Ayuntamiento en las atribuciones que en materia de desarrollo urbano, le confiere la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Nuevo León y la Ley de
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado.
II. Elaborar el proyecto de Plan de Desarrollo Urbano Municipal, Plan Parcial, así como analizar el contenido de los ya
existentes, a fin de ser presentados y puestos a consideración del Ayuntamiento para su aprobación.
III. Elaborar y proponer al Ayuntamiento disposiciones de carácter general en materia de desarrollo urbano,
asentamientos humanos y ordenamiento territorial.

B. De Planeación y Control Urbano

I. Recibir, tramitar, y resolver, con estricto apego a la normatividad aplicable, las solicitudes de licencias de uso de
suelo, de edificación y construcción;
II. Recibir, tramitar, y resolver, con estricto apego a la normatividad aplicable, las solicitudes de licencias de fusiones,
parcelaciones, subdivisiones, y relotificaciones de predios y lotes;



III. Aprobar, supervisar y en su caso, acordar la recepción de obras de urbanización; la factibilidad y lineamientos;
IV. Recibir, tramitar y resolver, con estricto apego a la normatividad aplicable: proyecto urbanístico, proyecto
ejecutivo, permisos de venta, prórrogas, terminación de obras y liberación de garantías, de todo tipo de
fraccionamientos, así como la recepción de los mismos;
V. Vigilar en el ámbito de su competencia la observancia de los Planes de Desarrollo Urbano y las normas básicas
correspondientes, así como la utilización del suelo, reordenando y regulando los asentamientos humanos
irregulares;
VI. Llevar el registro de la nomenclatura de las vías públicas municipales.
VII. Autorizar la colocación de anuncios en la vía pública.
VIII. Emitir normas y demás especificaciones técnicas para la colocación de anuncios.

C. De Protección al Ambiente.

I. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal,
en las materias que no estén expresamente atribuidas al Estado o a la Federación;
II. Llevar a cabo programas de concientización y cultura de ecología y protección de la arbórea para fortalecer al
medio ambiente de las áreas municipales;
III. Elaborar el diagnóstico ambiental del Municipio, definiendo la problemática existente y sus causas y
consecuencias, proponiendo y aplicando las acciones correctivas procedentes;
IV. Participar en la prevención y control de emergencias y contingencias ambientales que pudieren presentarse en su
circunscripción territorial, atendiendo a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan por
las autoridades competentes;



V.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable mediante los planes, programas, proyectos y demás
disposiciones legales o administrativas, en materia tanto de protección, fomento, conservación, restauración de los
recursos naturales, como de inspección y vigilancia de los mismos, con el objetivo de salvaguardar el entorno y sus
elementos naturales, asegurando su sustentabilidad;
VI.- Promover y realizar por si o en coordinación con las autoridades que correspondan, la restauración ambiental, en
especial las áreas verdes, bosques, parques, zonas recreativas, y áreas naturales protegidas de competencia
municipal, en los términos de las disposiciones legales correspondientes;
VII.- Planear y dirigir las acciones encaminadas a prevenir, controlar y en su caso evitar la contaminación del agua,
aire, suelo, así como el monitoreo de contaminantes y su correspondiente registro;
VIII.- Promover y procurar la transparencia de la información pública en materia ambiental con bases de datos que
permitan un análisis objetivo de los problemas del medio ambiente, de conformidad con las disposiciones legales
correspondientes;
IX.- Aplicar los instrumentos de política ambiental de conformidad a la Leyes, Normas Oficiales y demás disposiciones
legales aplicables, en el ámbito de su competencia;
X.- Prevenir, medir, y controlar la contaminación lumínica, sonora, por emisión de vibraciones; partículas y/o
sustancias y/o residuos y/o olores en el territorio del Municipio, generada por fuentes fijas o móviles y en su caso,
denunciar o sancionar a los responsables dentro de la esfera de competencia que le otorguen las disposiciones legales
aplicables;
XI.- Aplicar la normatividad ambiental respecto a las actividades que se realicen en el territorio del Municipio, que
puedan causar daño o deterioro al ambiente, cuyo nivel de riesgo no sea considerado alto;



XII.- Prevenir, medir, vigilar, controlar y en su caso imponer las medidas de seguridad como suspensión y/o clausura
así como las sanciones que correspondan por la contaminación ambiental provenientes de fuentes fijas o móviles,
realizando visitas de inspección a empresas y actividades situadas en el territorio del Municipio, pudiendo en su caso
solicitar el auxilio de la fuerza pública para tal efecto;
D. De carácter legal.
I. Revisión de las resoluciones jurídico-administrativas.
II. Revisión de las denuncias ciudadanas.
III. Llevar a cabo las bases a las que de deberá ajustarse los procedimientos para la contratación de obra pública.
IV. Participar en los procedimientos para la contratación de obra pública.
V. Validar como dependencia normativa los expedientes técnicos de obra pública, sin importar el origen de los
recursos, sean estos federales, estatales, municipales o de particulares. Las demás que en las materias de su
competencia le atribuyan al Municipio las leyes y reglamentos vigentes, y demás disposiciones legales aplicables, así
como las que le asigne el Presidente Municipal. Aplicando de manera supletoria la Ley de Obras Públicas para el
Estado y Municipios de Nuevo León.

De Inspección

I. Llevar a cabo la inspección a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad urbanística.
II. Calificar y sancionar las faltas administrativas en materia de desarrollo urbano y protección al ambiente. De todas
las solicitudes y trámites que se lleven a cabo ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología deberá de integrarse
un expediente debidamente foliado. Las demás que en las materias de su competencia le atribuyan al Municipio las
leyes y reglamentos vigentes, y demás disposiciones legales aplicables, así como las que le asigne el Presidente
Municipal.



De Planeación de Obras

I. Llevar a cabo la planeación de obras públicas municipales, de acuerdo al presupuesto y programa de trabajo de la
Administración Municipal;
II. Desarrollar y ejecutar el programa anual de obras públicas.
III. Coordinar y estudiar la factibilidad y la ejecución de las obras del Ramo 33 solicitadas por los comités de vecinos y
por aquéllas que el Consejo de Desarrollo Municipal considere de importancia.
IV. Coordinar, estudiar la factibilidad y la ejecución de la obra pública que se realice dentro de nuestro municipio con
recursos federales, estatales, municipales o de particulares.
V. Elaborar la política de conservación y mantenimiento de obras públicas municipales.
Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas se auxiliará
con las Direcciones de: Desarrollo Urbano y Ecología, Obras Públicas, Jurídica, y la Subdirección de Ecología,
Subdirección de Proyectos y Subdirección de Construcción, así como de las demás unidades administrativas que le
adscriba el Presidente Municipal.


