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Y MEDIO AMBIENTE 

 

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2019)  

ARTICULO 110 Bis I.- Son facultades y obligaciones del área encargada de la Protección al Medio 
Ambiente, las de competencia municipal en materia ambiental establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, las leyes de carácter federal y estatal, los reglamentos municipales correspondientes y 
las Normas Oficiales Federales y Estatales. 

(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2019)  

ARTÍCULO 110 Bis II.- Cuando las competencias del Estado y los Municipios sean concurrentes, la 
autoridad que hubiere dado cumplimiento a la atribución, deberá informarlo de inmediato a la otra 
autoridad también considerada como competente, debiendo tener un registro físico o electrónico de 
ello, evitando la duplicidad de acciones. 

 

 

REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PESQUERÍA, N.L. 

 

ARTÍCULO 15.- Dentro de las actividades de su competencia, corresponde a los Titulares de las 

Dependencias de la Administración Pública Municipal, 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, basándose en las políticas y prioridades establecidas para el logro de los objetivos y 

metas del gobierno municipal; 

III. Aplicar en la Dependencia a su cargo, los manuales de organización de sistemas y 

procedimientos de trabajo establecidos; 

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

trámite lo requieran; 

V. Formular y entregar oportunamente, los dictámenes, opiniones e informes que les sean 

solicitados por el Presidente Municipal o por el Ayuntamiento; 

VI. Formular y proponer al Presidente Municipal los anteproyectos de programas anuales de 

actividades; 

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

VIII. Llevar un control de ingresos, renuncias, licencias, promoción, remoción y revocación del 

personal de la Dependencia a su cargo; 

IX. Coordinar sus actividades con los Titulares de las demás Dependencias; 

X. Recibir en acuerdo ordinario, en su caso, a los Subdirectores y Jefes de Departamento, 

concediendo audiencias al público; 

XI. Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales relativas en los asuntos de la Dependencia a 

su cargo; 
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XII. Rendir por escrito al Presidente Municipal, los informes que le requiera de las actividades 

desempeñadas en la Dependencia a su cargo; 

XIII. Cumplir y hacer cumplir en las áreas a su cargo, las políticas y lineamientos establecidos para la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros; 

XIV. Atender y vigilar que el personal a su cargo, trate de manera respetuosa, cordial y eficiente al 

público en general.  Asimismo, cuidar que las relaciones humanas del personal adscrito a su 

Dependencia, se caractericen por las cualidades señaladas; 

XV. Procurar efectuar un programa de desregularización administrativa en los primeros sesenta días, 

a partir de la vigencia de este Reglamento y, en su caso, del inicio del período de gobierno 

respectivo, debiendo someterlo a través de la Presidencia Municipal, a la aprobación del 

Ayuntamiento; 

XVI. Simplificar operativamente los procedimientos administrativos, eliminando documentación, 

trámites y tiempos innecesarios, relacionados con público en general y con las demás 

Dependencias Administrativas del Municipio, coordinándose para tal efecto los Titulares; 

XVII. Apoyar a los particulares en toda clase de gestiones que promuevan, a fin de dar la solución más 

favorable al asunto de que se trate, siempre conforme a derecho, incluyendo facilidades y 

convenios, en tiempo y forma que procedan.  Asimismo, se deberá evitar el incurrir por omisión 

en la afirmativa o negativa ficta; 

XVIII. 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 y de los Municipios de Nuevo León; 

XIX. Cuidar que la carga de trabajo se distribuya equitativamente, promoviendo la productividad del 

personal a su cargo; 

XX. Suscribir los documentos que expidan relacionados con el ejercicio de sus atribuciones; y, 

XXI. Las demás que les señalen otras disposiciones legales y el Presidente Municipal.  

 

Con el propósito de procurar mayor eficiencia en el despacho de los asuntos de la Administración Pública 

Municipal, las Dependencias de la misma quedan obligadas a coordinarse entre sí cuando la naturaleza de 

sus funciones lo requiera, así como proporcionar la información que entre ellas se soliciten.  

 

ARTÍCULO 21.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de Desarrollo Urbano y Ecología, 

corresponde: 

I. Elaborar, aprobar, administrar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los planes de desarrollo 

urbano, asentamientos humanos u ordenamiento territorial municipales, de centros de población, 

o parciales derivados de éstos, así como los reglamentos y ordenamientos aplicables a la 

materia; 

II. Emitir disposiciones de carácter general en materia de desarrollo urbano, asentamientos 

humanos y ordenamiento territorial, en el ámbito de su competencia; 

III. Participar en la planeación y delimitación territorial de las zonas conurbadas o regiones de la cual 

forme parte; 

IV. Aprobar, en los términos de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y 

de Desarrollo Urbano, los planes de ordenamiento de las zonas conurbadas o regionales de los 

cuales forme parte; 
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V. Proponer al Congreso del Estado, con base en las disposiciones de carácter general que expida 

en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos y ordenamiento territorial aplicable, la 

fundación de centros de población en su circunscripción territorial; 

VI. Administrar la zonificación urbana de los centros de población contenidas en los planes, 

programas o demás disposiciones de carácter general de desarrollo urbano, asentamientos 

humanos y ordenamiento territorial municipal en congruencia con los planes y programas de 

desarrollo urbano, asentamientos humanos y ordenamiento territorial federales y estatales;  

VII. Promover los planes, programas y acciones de conservación, mejoramiento o crecimiento de los 

centros de población; 

VIII. Constituir y administrar reservas territoriales y adquirir los inmuebles necesarios para apoyar la 

ejecución de planes, programas y acciones de ordenación, conservación, mejoramiento y 

crecimiento de sus centros de población; 

IX. Convenir con el Estado la coordinación de acciones en materia de desarrollo urbano y, en su 

caso, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado por un periodo que no 

excederá al periodo constitucional del Ayuntamiento, desempeñe  de manera  total o parcial, las 

funciones técnicas o administrativas que le corresponden al Municipio en el cumplimiento de la 

Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo; 

X. Celebrar convenios con el Estado y la Federación así como con organizaciones de carácter social 

y/o privadas para la ejecución de planes y programas de desarrollo urbano, asentamientos 

humanos u ordenamiento territorial, que deban realizarse en el ámbito del Municipio;  

XI. Promover entre los propietarios de tierras o predios la apertura al desarrollo de nuevas zonas 

previstas en planes y programas de ordenamiento territorial mediante mecanismos de repartición 

de cargas y beneficios por la dotación de infraestructura, vialidad y servicios requeridos;  

XII. Coordinarse y asociarse con otros municipios del Estado para el cumplimiento de los planes y 

programas de desarrollo urbano, asentamientos humanos u ordenamiento territorial de las zonas 

conurbadas; 

XIII. Coordinar las políticas y prácticas catastrales con los planes y programas municipales de 

desarrollo urbano, asentamientos humanos u ordenamiento territorial; 

XIV. Asociarse con otras entidades públicas o con particulares para coordinar y conservar la 

realización de obras de utilidad social; 

XV. Elaborar y ejecutar programas para la regularización de  la tenencia de la tierra urbana; 

XVI. Autorizar o negar, con base en el plan municipal de desarrollo urbano, planes de los centros de 

población, planes parciales, de sus reglamentos, y demás disposiciones de carácter general, las 

licencias para ejecutar obras de urbanización, usos y cambios de usos del suelo y edificaciones, 

así como construcciones  en los centros de población y en el territorio municipal;  

XVII. Autorizar o negar, con  base en el plan municipal de desarrollo urbano, planes de los centros de 

población, planes parciales, de sus reglamentos, y demás disposiciones de carácter general, las 

licencias de fusiones, parcelaciones, subdivisiones y relotificaciones de predios y lotes;  

XVIII. Autorizar la incorporación o reincorporación a las redes de infraestructura del centro de población 

las áreas o predios donde deban ejecutarse obras de urbanización; 

XIX. Aprobar, supervisar y en su caso, acordar la recepción de obras de urbanización; 

XX. Ejercer el derecho de preferencia, de conformidad con la legislación federal aplicable, que 

corresponde al Gobierno Municipal en lo relativo a la adquisición de inmuebles ejidales o 

comunales en las áreas que los planes de desarrollo urbano, asentamientos humanos u 

ordenamiento territorial correspondientes, señalen como reservas para el crecimiento urbano;  
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XXI. Autorizar o negar, con base en el plan municipal de desarrollo urbano, planes de los centros de 

población, planes parciales, de sus reglamentos, y demás disposiciones de carácter general, la 

factibilidad y lineamientos, 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; 

XXII. Aplicar criterios ambientales de conservación de áreas naturales y de prevención y control de la 

contaminación ambiental en los permisos y licencias de uso de suelo o de edificación, 

construcción, fraccionamientos, subdivisiones, parcelaciones, fusiones, relotificaciones y 

alineamientos y cualquier tipo de obra que se desarrolle; 

XXIII. Promover la participación ciudadana y recibir las opiniones que manifieste la comunidad, 

respecto a las necesidades para la formulación, evaluación y revisión de los planes y programas 

municipales; 

XXIV. Tramitar y resolver los recursos administrativos previstos en la Ley de Ordenamiento Territorial 

de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo en el ámbito de su competencia; 

XXV. Ordenar, imponer y ejecutar las medidas de seguridad y sanciones, así como aplicar las medidas 

y procedimientos coactivos previstos en la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 

Humanos y de Desarrollo en el ámbito de la competencia municipal; 

XXVI. Expedir las licencias para la explotación de bancos de materiales para construcción, así como 

para la ubicación de escombreras o depósitos de residuos producto de construcciones;  

XXVII. Llevar a cabo acciones para el acondicionamiento de accesos y servicios para las personas con 

discapacidad; 

XXVIII. Formular la normatividad que corresponda para las especificaciones y acondicionamientos 

arquitectónicos que se requieran con el objeto de que las personas con discapacidad se 

desplacen libremente; 

XXIX. Participar en la constitución de la administración de las reservas territoriales, para la vivienda 

popular, la correspondiente infraestructura, los equipamientos sociales y el cuidado del ambiente;  

XXX. Llevar el registro de los profesionistas autorizados para elaborar planos de construcción y 

edificaciones; 

XXXI. Elaborar el diagnóstico ambiental del Municipio, definiendo en detalle la problemática existente y 

sus causas; 

XXXII. Registrar las acciones comprendidas y sus alcances, en materia de reforestación, grado de 

recuperación de ecosistemas restaurados y niveles abatidos de contaminación; 

XXXIII. Promover y realizar estudios e investigaciones que conduzcan al conocimiento total de las 

características del Municipio, para implementar modelos adecuados para el manejo de recursos o 

para la planeación ambiental de desarrollo; 

XXXIV. Promover o efectuar estudios para conocer la organización social de la comunidad, con la 

finalidad de programar adecuadamente las acciones de educación ambiental e implementar los 

modelos de utilización de recursos y eficientizar la participación de la comunidad; 

XXXV. Participar coordinadamente con las Autoridades Estatales y Federales en la vigilancia y 

cumplimiento de las leyes normativas reglamentarias que regulan la ecología; 

XXXVI. Imponer modificaciones a la reglamentación existente a efectos de incluir criterios ecológicos 

locales, derivados de los estudios e investigaciones practicados en el territorio municipal;  

XXXVII. Ejecutar o coordinar las acciones directas de protección o restauración ambiental, tales como 

reforestación, manejo adecuado de residuos sólidos, control de la erosión, implementación de 
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alternativas ecológicas de uso del suelo, administración y vigilancia de áreas naturales protegidas 

y solicitar las evaluaciones de impacto ambiental; 

XXXVIII. Resolver o remitir a las instancias correspondientes las denuncias efectuadas  por la ciudadanía 

en materia de deterioro ambiental; 

XXXIX. Informar al Presidente Municipal de las acciones en las que se considera necesario solicitar el 

apoyo de los organismos ecológicos de participación ciudadana; 

XL. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en las materias que 

señala este Artículo; 

XLI. Formular las políticas y criterios ecológicos municipales, mismas que deberán ser congruentes 

con las de la Federación y del Estado; 

XLII. Llevar a cabo el ordenamiento ecológico municipal que deberá ser congruente con el Estatal y 

Federal para observarse en sus planes y programas de desarrollo urbano; 

XLIII. Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera que provenga del tránsito de vehículos, a 

excepción del transporte público estatal o federal, así como la que se origine en actividades de 

bajo riesgo ecológico, según lo establezcan los ordenamientos conducentes; 

XLIV. Prevenir y controlar la contaminación visual, así  como la originada por gases, humos, ruidos, 

vibraciones, energía técnica y lumínica y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, 

cuando provengan de actividades de bajo riesgo ecológico, según lo establezcan los 

ordenamientos conducentes; 

XLV. Establecer y operar sistemas de verificación de emisiones de contaminantes a la atmósfera de 

los vehículos automotores que circulen en centros de población del Municipio, e imponer 

limitaciones a la circulación de aquellos cuyos niveles de emisión rebasen los límites máximos 

permisibles que determinen los reglamentos y normas técnicas ecológicas correspondientes;  

XLVI. Establecer y operar, con el apoyo técnico del Estado, el monitoreo de la contaminación de la 

atmósfera en el Municipio, mediante sistemas que cumplan con las normas ecológicas que al 

efecto expidan las autoridades competentes, e integrar sus resultados a los sistemas de 

información nacional y estatal, en los términos de los acuerdos de coordinación respectivos;  

XLVII. Promover, en coordinación con el Estado, la instalación de equipos de control de emisiones, 

entre quienes realicen actividades contaminantes en su territorio; 

XLVIII. Llevar a cabo el manejo y disposición final de los residuos sólidos que no sean peligrosos, salvo 

lo dispuesto en la Fracción IX del Artículo 6 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en el Estado; 

XLIX. Crear y administrar, parques urbanos y participar en la creación de zonas de conservación o 

reserva ecológica cuando sean de su competencia; 

L. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección ambiental en los centros de población 

en relación con los efectos derivados de los servicios públicos a su cargo; 

LI. Prevenir y controlar las emergencias ecológicas y contingencias ambientales, cuando la magnitud 

o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al ambiente no rebasen el territorio del 

Municipio y no sea necesaria la acción exclusiva del Gobierno del Estado o de la Federación;  

LII. Aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas por violaciones a la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el Estado y sus Reglamentos en el ámbito de 

su competencia; 

LIII. Concertar con los sectores social y privado la realización de acciones para el cumplimiento del 

objeto y fines de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el Estado; 
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LIV. En la regulación del desarrollo urbano, asentamientos humanos y vivienda, se aplicarán las 

disposiciones y medidas contenidas en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en el Estado, la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo 

Urbano, la Ley Estatal de Salud y demás aplicables para mantener, mejorar o restaurar el 

equilibrio de los asentamientos humanos con los elementos naturales y asegurar el mejoramiento 

de la calidad de la vida de la población. 

 

En la regulación ecológica de los asentamientos humanos, se observarán los siguientes criterios 

generales: 

 

a) La regulación ecológica en los asentamientos humanos deberá tener una estrecha 

vinculación con la planeación urbana y su aplicación; y 

b) En el proceso de creación, modificación y mejoramiento del ambiente construido por el 

hombre, se deberán fortalecer las previsiones de carácter ecológico y ambiental para 

proteger y mejorar la calidad de la vida. 

 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 
MUNICIPIO DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. 
 

ARTÍCULO 9. Corresponden al Secretario de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, las 
siguientes atribuciones:  
 

I. Formular, revisar y actualizar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Municipal;  

II. Regular las actividades industriales, comerciales y de servicio de competencia municipal, de 
conformidad con el presente reglamento y demás normas aplicables;  

III. Formular las políticas y los criterios ambientales para el municipio; 

IV. Proponer al R. Ayuntamiento los espacios que deban ser considerados como áreas naturales 
protegidas, así como el programa de manejo de las mismas; 

V. Participar en los estudios previos al establecimiento de áreas naturales protegidas de interés 
del Estado o de la Federación ubicadas en el territorio municipal, así como en su 
conservación, administración, desarrollo y vigilancia conforme a los convenios que al efecto 
se celebren;  

VI. Vigilar el manejo de la foresta urbana; 

VII. Promover el adecuado manejo y protección de la Flora y la Fauna presentes en el municipio; 

VIII. Realizar estudios de dasonomía urbana para instrumentar el cuidado de las especies 
arbóreas en las diversas áreas del municipio, primordialmente de aquellas que cuenten con 
especímenes centenarias en el territorio municipal;  

IX. Otorgar las autorizaciones correspondientes para tala, poda, trasplante y/o desmonte de las 
especies arbóreas, siguiendo los criterios de reposición de arbolado que se indican de 
conformidad con el Cálculo de Reposición de Arbolado contenida en este reglamento;  
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X. Proponer observaciones a las evaluaciones del impacto ambiental en las áreas de su 
competencia;  

XI. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo, de conformidad a lo establecido 
en el presente reglamento;  

XII. Prevenir y controlar la contaminación visual, así como la originada por gases, humos, polvos, 
ruidos, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores;  

XIII. Realizar el inventario de fuentes generadoras de contaminación a la atmósfera, suelo, agua y 
la provocada por desechos, olores, ruidos, vibraciones, energía térmica y lumínica;  

XIV. Coordinar acciones con las dependencias competentes en situaciones de emergencia o de 
riesgo para la población, por la presencia de elementos peligrosos o sus combinaciones; 

XV. Constatar y vigilar que los residuos sólidos urbanos, agropecuarios y los que provengan de 
actividades de construcción y obras públicas en general se recolecten y dispongan en sitios 
autorizados y habilitados para ello; 

XVI. Establecer alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos urbanos, así 
como llevar a cabo inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras;  

XVII. Participar en la autorización y controlar los sistemas concesionados de recolección, 
almacenamiento, transporte, depósito, confinamiento, reuso, tratamiento y disposición final de 
los residuos sólidos urbanos;  

XVIII. Establecer en coordinación con las dependencias competentes y las instituciones del sector 
privado y social, incentivos para el reciclaje o reuso de los residuos sólidos de lenta 
degradación;  

XIX. Establecer acciones de prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias 
ambientales, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al 
ambiente afecten directamente al territorio de su jurisdicción;  

XX. Desarrollar programas de inducción de criterios ambientales hacia la comunidad, los 
desarrolladores, comercios, servicios e industria;  

XXI. Proponer a las autoridades competentes la modificación a la legislación vigente a efecto de 
incluir criterios ecológicos derivados de los estudios e investigaciones que se practiquen en el 
territorio municipal; 

XXII. Proponer al R. Ayuntamiento la celebración de convenios de colaboración, asesoría y servicio 
social en materia ambiental, con instituciones de educación superior, de servicios e 
investigación;  

XXIII. Realizar inspecciones, suspensiones y clausuras a los establecimientos públicos y privados, 
así como imponer las medidas de seguridad y sanciones a sus responsables, cuando incurran 
en violaciones a las disposiciones legales de este reglamento;  

XXIV. Requerir la comparecencia de los representantes de las fuentes sujetas a investigación en 
materia del procedimiento de inspección y vigilancia que se prevé en este reglamento;  

XXV. Solicitar el auxilio coordinado de las dependencias municipales, estatales y federales, cuando 
la atención o ejecución de sus asuntos así lo requieran;  

XXVI. Transferir atribuciones al personal de la Secretaría que él determine; y  

XXVII. Las demás que se establezcan en este reglamento u otros ordenamientos legales. 
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