ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
Artículo 16.- El Presidente Municipal, además de las que le asignan otras disposiciones
jurídicas, tendrá las siguientes atribuciones, responsabilidades y funciones:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

XII.

Ejecutar o vigilar que se ejecuten los acuerdos del Republicano Ayuntamiento;
Dirigir y vigilar el correcto funcionamiento y ejercicio de la administración
pública municipal;
Vigilar la correcta ejecución de los planes y programas del Municipio;
Vigilar la correcta prestación de los servicios públicos municipales;
Proponer al Republicano Ayuntamiento la creación, fusión, escisión y supresión
de dependencias, órganos, unidades, organismos, empresas y fideicomisos de la
administración pública municipal;
Resolver los casos de duda sobre el ámbito de competencia que tengan
dependencias, órganos, unidades, organismos, empresas y fideicomisos y en
general los servidores públicos de la administración pública municipal;
Asignar a las dependencias el ejercicio de funciones que no se encuentren
atribuidas a alguna dependencia y que sea ineludible su ejercicio, hasta en tanto
el Republicano Ayuntamiento resuelva lo conducente;
Proponer al Republicano Ayuntamiento la creación, fusión, escisión o supresión
de juntas, comités, comisiones, consejos y cualquier otro ente similar,
proponiendo su integración, funciones y atribuciones;
Proponer al Republicano Ayuntamiento la expedición, reforma o abrogación de
Reglamentos, Disposiciones Administrativas o Circulares de carácter general;
Aprobar manuales, políticas o lineamientos que tiendan a regular los procesos,
procedimientos, organización y funcionamiento de las dependencias, órganos y
unidades que integren la administración pública municipal centralizada;
Realizar todos los actos que resulten necesarios para el despacho adecuado de
los asuntos administrativos y la correcta prestación de los servicios públicos
municipales;
Proponer, solicitar, instruir o adoptar medidas convenientes para preservar el
progreso, el orden, la tranquilidad, la seguridad, la legalidad y proteger los
intereses del Municipio; y

XIII.

Ejercer las facultades y obligaciones que le señalan la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el
presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 17. Para el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones, responsabilidades y
funciones que le corresponden en el orden administrativo, el Presidente Municipal se
podrá auxiliar en las dependencias, órganos, unidades, organismos públicos
descentralizados, empresas públicas y fideicomisos públicos que señalen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León, el presente Reglamento, el Republicano Ayuntamiento, el Presupuesto
Municipal y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 18.- Para el despacho de los asuntos de su competencia directa y el mejor
desempeño de sus funciones, el Presidente Municipal se auxiliará de los servidores
públicos que le resulten necesarios considerando la capacidad presupuestal municipal
y las disposiciones legales aplicables.
Artículo 19.- Todas las resoluciones, acuerdos, circulares, y en general todas las
comunicaciones de observancia legal que, por escrito, dicte el Presidente Municipal
deberán ser rubricadas por el Secretario del Republicano Ayuntamiento.
Artículo 20.- Las iniciativas que por escrito presente el Presidente Municipal al
Republicano Ayuntamiento, con carácter de preferente y con las formalidades
requeridas, tendientes a expedir, abrogar o reformar por adición, modificación o
derogación los reglamentos municipales relacionados con la estructura,
funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de las dependencias, órganos,
unidades, organismos, empresas y fideicomisos de la administración pública municipal,
deberán resolverse por el Republicano Ayuntamiento en un plazo no mayor a sesenta
días naturales a partir de la fecha de su presentación.

