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EL C. Lic. Jesús Manuel Lizárraga Lozano, Presidente Municipal de Pesquería,  

Nuevo León a los habitantes de este Municipio les hace saber: 

 

Que el R. Ayuntamiento de Pesquería, Nuevo León en sesión de cabildo celebrada 

el día 14 del mes de Agosto de mil novecientos noventa y siete, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 10, 14, 26, 27, 32, 76, 160, 161, 162, 163, 166, y 167 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 

León, aprobó el Reglamento para la Participación Ciudadana en la elaboración de 

los Planes de Desarrollo Urbano del Municipio de Pesquería, Nuevo León, en los 

siguientes términos. 

 

 

REGLAMENTO PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE PESQUERÍA, N.L. 

 

| 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El objeto de este Reglamento es establecer las bases y 

procedimientos para promover la participación social en la formulación, aprobación 

y modificación de los planes o programas de ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano del municipio. 

 

ARTÍCULO 2.- El Presidente Municipal tendrá a su cargo la ejecución de las 

disposiciones de este Reglamento, conforme a las facultades que le concede el 

Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 

Nuevo León. 

 

ARTÍCULO 3.- Los sectores de la comunidad a través del Cabildo de Pesquería o 

los medios que para el efecto se destinen, tendrán el derecho de pedir a la 

autoridad que responda a los actos que contravengan las disposiciones de este 

reglamento así como exigir la aplicación de los mismos dentro de éste y demás 

legislación relativa. 

 

ARTÍCULO 4.- Serán también órganos oficiales que, en la esfera de su 

competencia, intervendrán en la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones de 

este ordenamiento: 

 

I. El Secretario del Ayuntamiento 

II. El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
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ARTÍCULO 5.- La autoridad municipal deberá someter a consulta pública los planes 

y programas de desarrollo urbano de nueva formulación así como la modificación 

de los mismos. 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANES QUE SON OBJETO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

ARTÍCULO 6.- Los planes o programas que deben ser consultados con la 

comunidad en general y los particulares, por su alcance geográfico se clasifican 

como: 

 

a) Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; Que tiene 

como alcance la totalidad del territorio municipal. 

b) Plan de Centro de Población; Que tiene como alcance una área urbana 

definida para este fin. 

c) Programa de Desarrollo Urbano o Plan Parcial; Cuyo alcance es una 

porción del territorio determinado para fines urbanísticos específicos 

promovido por el sector público en áreas que pueden ser urbanas, rústicas 

o una combinación de las mismas. 

 

ARTÍCULO 7.- El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 

los Planes de Centro de Población, cuando sean de nueva formulación, se deberán 

poner a consulta pública al menos en tres etapas: 

 

a) Una Primera Consulta al dar inicio los trabajos de formulación con el objeto 

de conocer las expectativas de la comunidad en general respecto al área 

definida para el Plan. 

b) Una segunda consulta en la que se expondrán el anteproyecto del Plan 

conteniendo los objetivos y estrategias propuestas para el Plan. 

c) Una tercera consulta en la que se expondrá el documento definitivo del 

Plan. 

 

ARTÍCULO 8.- El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 

los Planes de Centro de Población en proceso de modificación, se deberán poner a 

consulta pública al menos en dos etapas: 

 

a) Una Primera Consulta en la que se expondrá el anteproyecto con los 

cambios propuestos respecto al Plan en modificación. 

b) Una segunda consulta en la que se expondrá el documento definitivo del 

Plan modificado. 

 

ARTÍCULO 9.- Un Programa de Desarrollo Urbano o Plan Parcial se deberá poner 

a consulta pública al menos en dos etapas: 
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a) Una primera consulta en la que se expondrá un anteproyecto conteniendo 

objetivos y estrategias propuestas. 

b) Una segunda consulta en la que se expondrá el documento definitivo. 

 

 

CAPÍTULO III 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

EN LA CONSULTA PÚBLICA 

 

ARTÍCULO 10.- En la consulta pública de planes o programas se deberá promover 

la participación de la comunidad impactada por el plan o programa según el alcance 

de éste. 

 

ARTÍCULO 11.- Cuando así se requiera, la autoridad podrá promover la 

constitución de comités vecinales y de grupos de interés a fin de fomentar la 

participación social en la formulación, aprobación, revisión y modificación de los 

planes y programas de desarrollo urbano. 

 

ARTÍCULO 12.- Los sectores de la comunidad podrán constituirse en agrupaciones 

que tengan como objetivo proponer a la autoridad municipal, la formulación o 

modificación de planes o programas de desarrollo urbano del municipio. 

 

Para el efecto, los interesados deberán entregar a la autoridad municipal la solicitud 

de reconocimiento de la agrupación mencionando el objetivo de la misma. 

 

ARTÍCULO 13.- El Presidente Municipal, cuando así lo requiera, podrá solicitar el 

apoyo de los grupos constituidos en el municipio para llevar a cabo la consulta 

pública de planes y programas de desarrollo urbano. 

 

ARTÍCULO 14.- A fin de enriquecer el contenido de los planes o programas de 

desarrollo urbano en las diversas materias que los componen, el municipio podrá 

invitar a participar en la consulta pública al Consejo Consultivo de Desarrollo 

Urbano del Estado en los términos que para el efecto convengan. 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  

EN LA CONSULTA PÚBLICA 

 

ARTÍCULO 15.- En la aprobación y modificación de los planes o programas de 

desarrollo urbano, se deberá contemplar el siguiente procedimiento: 

 

I. La autoridad municipal dará aviso del inicio del proceso de formulación o 

modificación del plan o programa de desarrollo urbano en sesión del H. 

Cabildo, solicitando a éste el apoyo al mismo debiendo quedar 

debidamente asentado en el Acta de la sesión. 
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II. Se establecerá un calendario para promover la participación social en las 

etapas a que se refiere el artículo 7, 8 y 9 de este reglamento. 

III. Los plazos para llevar a cabo la consulta pública de planes o programas 

iniciarán a partir de la etapa de anteproyecto y serán de 15 días naturales 

como mínimo y de 30 días naturales como máximo cubriendo debidamente 

las etapas a que se refieren los artículos 7, 8 y 9. 

IV. Para la consulta pública del anteproyecto del plan o programa de desarrollo 

urbano, se establecerá un plazo y un calendario de audiencias públicas 

para que los interesados presenten por escrito a las autoridades 

competentes, los planteamientos que consideren pertinentes así como 

propuestas de modificaciones. 

V. Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones 

del anteproyecto deberán fundamentarse y estarán a consulta de los 

interesados en las oficinas de la autoridad municipal durante un plazo no 

mayor a 15 días, previamente a la aprobación del plan o programa de 

desarrollo urbano o de sus modificaciones. 

VI. Cumplidas las formalidades para su aprobación, el plan o programa 

respectivo o sus modificaciones serán publicados en la Gaceta Municipal y 

en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa y en su caso, 

en los bandos municipales. 

 

ARTÍCULO 16.- El Presidente Municipal solicitará al Gobierno del Estado la 

publicación del plan o programa de desarrollo urbano en el Periódico Oficial del 

Estado y hará lo correspondiente para su inscripción en el Registro de Planes y 

Programas de Desarrollo Urbano del Estado y en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio que corresponda. 

 

 

CAPÍTULO V 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 

ARTÍCULO 17.- Cuando se estén llevando a cabo construcciones, 

fraccionamientos, condominios, cambios de uso o destino del suelo u otros 

aprovechamientos de inmuebles que contravengan las disposiciones contenidas en 

los planes o programas de desarrollo urbano municipales, los residentes del área 

que resulten directamente afectados tendrán derecho a exigir que se apliquen las 

medidas de seguridad y sanciones procedentes en los términos de la legislación 

aplicable. 

 

ARTÍCULO 18.- El responsable promotor de construcciones, fraccionamientos, 

condominios, cambios de uso o destino del suelo u otros aprovechamientos de 

inmuebles que contravengan las disposiciones contenida en los planes o 

programas de desarrollo urbano municipales, en audiencia pública con los 

directamente afectados, deberán exponer ampliamente las características del 

proyecto así como una propuesta de solución a las inconformidades. 
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ARTÍCULO 19.- En el recurso de inconformidad por parte de particulares afectados 

así como audiencias públicas de responsables promotores de un proyectos  

urbanísticos, deberá prevalecer un espíritu constructivo, de cordialidad y respeto a 

fin de encontrar soluciones que satisfagan a las partes. 

 

ARTÍCULO 20.- En caso de no haber acuerdo entre las partes involucradas en un 

recurso de inconformidad, el Presidente Municipal y el H. Cabildo considerando los 

argumentos presentados por las partes, adoptarán una resolución que deberá ser 

debidamente acatada por ambas. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Único.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

Pesquería, N.L. a14 de Agosto de 1997 

 

 

EL. C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. JESÚS MANUEL LIZÁRRAGA LOZANO 

 

 

EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

LUIS LAURO REYES GARCÍA 

 

 


