ADMINISTRACIÓN 2018-2021
LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Artículo 37. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano tendrá como
atribuciones, responsabilidades y funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y
demás disposiciones legales aplicables en la materia, así como las que a continuación
se establecen:
a) En materia de Control Urbano:
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Administrar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas;
Aplicar los reglamentos y demás disposiciones municipales sobre asentamientos
humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, construcciones y demás
materias que la regulen;
Aplicar, en asuntos de su competencia, sanciones, medidas y procedimientos
previstos en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León y reglamentos municipales, en
caso de incumplimiento de dichas normas;
Asignar los números oficiales a predios y edificaciones;
Autorizar proyectos municipales de edificaciones de conformidad con el
Reglamento de la materia;
Organizar y administrar el archivo de expedientes e información de los trámites
que se desahogan en la Secretaría;
Participar en juntas, consejos y comités que corresponda conforme a la
normatividad y en las que le indique el Presidente Municipal;
Proporcionar alineamientos y nuevos trazos de vialidades en las autorizaciones
que se extienden por la Secretaría;
Recibir fraccionamientos y obras de urbanización en coordinación con las
dependencias municipales;
Recibir las solicitudes de trámite presentadas, substanciando los procedimientos
señalados al efecto en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León y reglamentos
municipales;

XI.

XII.

XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

Recibir, tramitar y en su caso autorizar, y coordinar en forma eficiente la
expedición de licencias en materia de usos de suelo, edificación y construcción
que presenten los solicitantes y resolver que estén apegados a las leyes,
reglamentos, planes, programas, lineamientos y normatividad aplicable,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales
aplicables;
Revisar y en su caso, autorizar las solicitudes para fraccionamientos en todas sus
etapas, condominios horizontales y verticales, subdivisiones, fusiones,
relotificaciones y parcelaciones conforme a lo dispuesto en el Reglamento de
Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo
León y demás disposiciones legales aplicables;
Revisar y señalar las obras necesarias para mitigar las zonas de riesgo geológico,
hidrológico y químico tecnológicos en el Municipio;
Revisar y señalar las obras viales requeridas de acuerdo al estudio de impacto
vial de nuevas edificaciones y desarrollos;
Vigilar en el ámbito de su competencia y jurisdicción la observancia de los planes
de desarrollo urbano y sus programas, los atlas de riesgos y las normas básicas
correspondientes;
Regular y ordenar los asentamientos humanos irregulares, coordinándose y
apoyarse en otras instancias públicas competentes; y
Vigilar la ejecución de las obras de urbanización de conformidad con la
autorización correspondiente.

b) En materia de Planeación Urbana:
I.

II.
III.

Apoyar e impulsar el funcionamiento del Consejo Municipal de Participación
Ciudadana para el Desarrollo Urbano y Vivienda previsto en la Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el
Estado de Nuevo León, así como los demás consejos, comités, comisiones,
juntas y otras instancias de coordinación y participación ciudadana que le
correspondan en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y
desarrollo urbano;
Elaborar y proponer proyectos de desarrollo, transformación y regeneración
urbanística del Municipio;
Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

Participar en la formulación de planes y programas de desarrollo urbano de
aplicación en el Municipio;
Promover la celebración de convenios para la administración y custodia de las
zonas federales;
Propiciar el involucramiento y participación de la iniciativa privada en
programas y acciones para el desarrollo sustentable, la transformación y
regeneración urbanística del Municipio;
Elaborar, revisar o proponer a las comisiones de la materia, las modificaciones a
los reglamentos y disposiciones normativas del desarrollo urbano del Municipio,
de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en la materia; y
Promover la participación ciudadana en materia de Desarrollo Urbano.

c) En materia de Movilidad:
I.
II.

III.

IV.

V.

Impulsar la formulación y aplicación de planes, programas y acciones
encaminadas a mejorar las condiciones de movilidad en el Municipio;
Promover la movilidad peatonal, energía limpia, ciclista, motociclista, el
transporte público, los autos compartidos, entre otros mecanismos que resulten
sustentables, eficientes, incluyentes y seguros;
Fomentar la participación ciudadana, de la sociedad civil organizada, de la
iniciativa privada y de instancias públicas para el mejoramiento de la movilidad
en el Municipio;
Realizar estudios de movilidad y emitir directrices en materia de vialidad,
señalamientos, semáforos y nomenclaturas, en coordinación con la Secretaría
de Seguridad Pública; y
Proponer ante la autoridad competente la implementación de las medidas que
permitan asegurar el tránsito vehicular con fluidez y seguridad.

d) En materia de Administración Urbana:
I.

II.

Administrar y dictaminar sobre la capacidad de soporte de las redes de
infraestructura de los servicios de agua, drenaje y electricidad o de los sistemas
de movilidad;
Aplicar y dar seguimiento a las directrices del Instituto Municipal de Planeación y
Gestión Urbana en materia de movilidad y planeación urbana;

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Crear, actualizar y administrar un banco municipal de información y estadística
básica en materia de planeación integral, para los procesos de planeación y
administración urbana;
Establecer los mecanismos de administración, coordinación, concertación y
operación de las figuras y sistemas contemplados en la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nuevo León y reglamentos municipales;
Promover y dar seguimiento a las gestiones que se requieran para la publicación
y registro de los planes, proyectos y/o programas de desarrollo urbano, una vez
que hayan sido aprobados;
Aplicar los criterios orientadores para la creación, salvaguarda y mejor
aprovechamiento del espacio público en los procedimientos de autorización de
las acciones de crecimiento, conservación, mejoramiento y consolidación;
Dictaminar en materia de suelo, movilidad, infraestructura, equipamiento
urbano, espacio público, imagen urbana, patrimonio histórico, manejo integral
de aguas pluviales, riesgos urbanos y demás relativos que le soliciten;

e) En materia Jurídica:
I.

II.
III.

IV.
V.
VI.

Analizar jurídicamente los documentos que se presenten con las solicitudes de
las licencias de construcción, de uso de suelo, de edificación, ecológicas,
material en vía pública y fraccionamientos, así como la elaboración de las
resoluciones correspondientes;
Asesorar jurídicamente a los servidores públicos de la Secretaría para el mejor
cumplimiento de sus funciones;
Coordinar sus acciones con la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Municipio por medio de quien designe el o la Titular como enlace para estos
efectos;
Dictar las resoluciones administrativas correspondientes a los procedimientos
jurídicos iniciados por presuntas violaciones a las normas de la materia;
Informar a los ciudadanos que así lo soliciten, el estado evolutivo de los
procedimientos jurídicos que lleva la Secretaría;
Promover la celebración de convenios de coordinación y asistencia técnica con
las dependencias, órganos, unidades, organismos, empresas y fideicomisos
públicos federales, estatales o municipales en materia de desarrollo sustentable;

VII.

VIII.
IX.

X.
XI.

Realizar inspecciones con el objeto de verificar el debido cumplimiento de la
normatividad urbanística y, en su caso, para dictar las medidas de seguridad
tendientes a la protección de los residentes del Municipio;
Realizar inspecciones, verificaciones y efectuar notificaciones en asuntos de
competencia de la Secretaría;
Recibir, dar trámite y resolución a las denuncias o reportes presentados sobre
construcciones, cambios de usos del suelo, destinos del suelo, actos o acciones
urbanas que presuntamente contravengan las disposiciones de la Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el
Estado de Nuevo León y a los planes y programas de desarrollo urbano
aplicables u otras disposiciones de carácter general en materia de desarrollo
urbano, ordenamiento territorial y asentamientos humanos;
Tramitar los recursos administrativos promovidos contra las resoluciones de
licencias y elaborar la resolución definitiva; y
Vigilar la correcta aplicación y observancia de los planes de desarrollo urbano,
las normas básicas correspondientes, la consecuente utilización del suelo y el
respeto al entorno ecológico que corresponda.

Artículo 38. Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, su Titular se auxiliará directamente de las
siguientes direcciones:
I.
II.
III.
IV.

Dirección General de Control Urbano;
Dirección de Planeación Urbana;
Dirección de Administración Urbana;
Dirección Jurídica.

El o la Titular de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y los Directores que
de él dependan, contarán con la organización y los recursos humanos, materiales,
tecnológicos y económicos necesarios para el debido cumplimiento de sus
atribuciones, responsabilidades y funciones, conforme lo determine el Presidente
Municipal en base al presupuesto de egresos y a los ingresos disponibles.

