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REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS 

 

Al margen un sello con el escudo de la ciudad Presidencia Municipal Río Bravo, Tamaulipas. 

El ciudadano Lic. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa Presidente Constitucional del Municipio 
de Río Bravo, Tamaulipas, a los habitantes del mismo saber: 

Que el Republicano Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 22 de diciembre del 2002, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 61 fracción IV, 132 fracción VIII, 134 
fracción IV de la Constitución Política del Estado, acordó la expedición del siguiente: 

 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. 

 
El Republicano Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, que preside el C. Lic. Juan Antonio Guajardo 

Anzaldúa, en el ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 132 de la Constitución Política local y en concordancia 
con el artículo 49 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente: 

 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 

 
Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público y tiene por objeto regular el 

funcionamiento de la Administración Pública del Gobierno Municipal de Río Bravo, la cual se 
integra por dependencias administrativas. 

 
Artículo 2.- El Presidente Municipal tendrá las atribuciones y funciones que señalen la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política local y el Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas, el presente Reglamento y las demás leyes y 
disposiciones jurídicas vigentes y aplicables. 

 
Artículo 3.- Para el Despacho de los asuntos que competen al Presidente Municipal, 

éste se auxiliará de las dependencias y organismos que le señalen las normativas mencionadas en 
el precepto anterior y las demás disposiciones vigentes. 

El Presidente Municipal podrá delegar las facultades que sean necesarias para el 
cumplimiento de los fines del presente reglamento, salvo aquellas que la Constitución, las Leyes y 
los Reglamentos dispongan sean ejercidas personalmente por éste o el o los Síndicos Municipales 
quienes son los representantes legales del Ayuntamiento. 

 
Artículo 4.- El presidente Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento si este se requiere 

conforme a la ley, podrá convenir con el Ejecutivo del Estado, con organismos descentralizados y 
entidades paraestatales del Gobierno de Tamaulipas, y con otros Ayuntamientos de la entidad, la 
prestación de los servicios públicos, la administración de contribuciones, la ejecución de obras y en 
general la realización de cualquier actividad de beneficio colectivo para la ciudadanía. 

Los servicios públicos Municipales serán prestados directamente por el Municipio, pero 
podrán, previo acuerdo del Ayuntamiento y declaratoria del mismo en el sentido de encontrarse 
imposibilitado para ello, concesionarse a personas físicas o morales mediante licitación pública, en 
la cual se fijarán las bases, condiciones y requisitos que deberán cumplir los interesados, siempre y 
cuando no se afecte la estructura y organización Municipal. 

 

Artículo 5.- Las dependencias Municipales estarán obligadas a coordinarse en las 
actividades que por su naturaleza lo requieran y conforme a las instrucciones que estas reciban por 
parte del Presidente Municipal. 
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Artículo 6.- Corresponde a los titulares de las dependencias, las responsabilidades, 
facultades y funciones a que se refiere este Reglamento, quienes auxiliarán al Ayuntamiento en la 
elaboración de los proyectos de reglamentos o acuerdos, cuyas materias correspondan a sus 
atribuciones. 

 

Artículo 7.- Las designaciones de los Secretarios, Subsecretarios, Directores, 
Subdirectores y Asesores, corresponderán al Presidente Municipal. 

 

Artículo 8.- El Ayuntamiento será representado por el Presidente Municipal, quien 
además de las facultades y obligaciones que le señalen las diferentes disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, es el órgano ejecutor de los acuerdos y disposiciones que dicten 
aquellos en ejercicio de sus funciones, así como el despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Armonizar el funcionamiento de los distintos órganos del Gobierno Municipal. 

II.- Presidir las sesiones del Ayuntamiento con voz y voto en las deliberaciones, y voto de 
calidad en caso de empate. 

III.- Citar a sesiones extraordinarias cuando lo estime conveniente o lo solicite la tercera 
parte de los miembros del Ayuntamiento. 

IV.- Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento, aplicando, si fuere necesario, las sanciones 
que establece el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, e informándolo oportunamente. 

V.- Dar publicidad a las leyes, reglamentos y demás disposiciones de observancia general, 
concernientes al Municipio, bien sea que procedan de la Federación, del Estado o del 
Ayuntamiento respectivo. 

VI.- Celebrar a nombre del Ayuntamiento todos los actos necesarios para el despacho de 
los negocios administrativos y la atención de los servicios públicos Municipales. Así mismo, los 
Síndicos comparecerán en el otorgamiento de contratos o cualesquier otra obligación patrimonial. 

VII.- Proponer al Ayuntamiento los nombramientos de Secretario, Tesorero, Director de 
Obras Públicas, así como su remoción por causa justificada. 

VIII.- Nombrar y remover a los empleados Municipales de acuerdo con la Ley, dando cuenta 
al Ayuntamiento para su ratificación o rectificación. 

IX.- Conceder vacaciones y licencias a los funcionarios y empleados Municipales en la 
forma como lo prevengan las disposiciones reglamentarias. 

X.- Dirigir, vigilar y dictar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los 
servicios públicos municipales y la aplicación de los reglamentos y bandos municipales 
correspondientes. 

XI.- Practicar visitas a la Tesorería Municipal y demás oficinas que tengan a su cargo el 
manejo de fondos y valores, informando de su resultado al Ayuntamiento y autorizar, en unión del 
Síndico o Síndicos, los cortes de caja mensual. 

XII.- Conceder audiencia al público, dedicando a ello por lo menos tres horas diarias. 

XIII.- Suspender la ejecución de acuerdo del Ayuntamiento que considere contrarios a la Ley 
o inconvenientes para los intereses del Municipio, informando al propio Ayuntamiento dentro del 
término de tres días. Si el acuerdo fuere ratificado por mayoría no podrá ser suspendido 
nuevamente. 

XIV.- Ser conducto para las relaciones entre el Ayuntamiento y los Poderes del Estado, y 
demás Ayuntamientos por si mismo o a través del Secretario Privado que para tal efecto sea 
designado. 

XV.- Vigilar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y los programas que se 
deriven. 

XVI.- Someter al Ejecutivo del Estado, para su aprobación, el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano y las declaratorias de provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios. 
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XVII.- Disponer de la fuerza pública del Municipio para asegurar, cuando las circunstancias 
lo demanden, las garantías individuales, la conservación del orden y la tranquilidad pública. 

XVIII.- Dar cuenta al Gobierno del Estado de todo acontecimiento que afecte la buena 
marcha del Gobierno y Administración Municipal, y de todo suceso que perturbe el orden público y 
la paz social. 

XIX.- Informar detalladamente a la población en la última semana de diciembre de cada 
año, acerca del ejercicio del Gobierno Municipal. 

XX.- Solicitar la autorización del Ayuntamiento para ausentarse de la cabecera del 
Municipio por períodos mayores de cinco días. 

XXI.- Imponer las sanciones administrativas a los que infrinjan el Bando de Policía y Buen 
Gobierno, por si o a través de un Juez Calificador. 

XXII.- Crear y fusionar Secretarías, Subsecretarías, Direcciones o Subdirecciones, en forma 
provisional o definitiva según las necesidades del servicio y para el mejor funcionamiento del 
Gobierno Municipal. 

 

Artículo 9.- Los actos administrativos, los acuerdos, disposiciones y comunicaciones 
oficiales que dicte el Presidente Municipal, deberán estar firmados por el Secretario o 
Subsecretario del Ayuntamiento en su caso. 

  
Artículo 10.- Los Titulares de las dependencias del Gobierno Municipal podrán delegar 

mediante oficio en sus subalternos las facultades consignadas en este Reglamento, salvo aquellas 
que la Constitución Política Local, las Leyes o Reglamentos dispongan deban ser ejercidas 
directamente por ellos. 

  
Artículo 11.- Las dependencias del Gobierno Municipal deberán conducir sus actividades 

en forma programada y con base en la políticas, prioridades y restricciones que establezca el 
Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, para el logro de los objetivos y metas 
establecidas en los planes de Gobierno, además de que las dependencias antes mencionadas 
tendrán la facultad de ejercer conjuntamente con el C. Presidente Municipal el Presupuesto de 
Egresos en su ámbito respectivo. 

  
Artículo 12.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos asuntos del Gobierno 

Municipal, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes Dependencias: 
 

- Secretaría del Ayuntamiento. 

- Subsecretaría del Ayuntamiento. 

- Tesorería Municipal. 

- Contraloría Municipal. 

- Dirección de Obras Públicas. 

- Coordinación Jurídica y de Asesores. 

- Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Protección al Medio Ambiente. 

- Dirección de Servicios Primarios. 

- Oficialía Mayor. 

- Secretaría Particular. 

- Dirección de Seguridad Pública. 

- Dirección de Bienes Municipales. 

- Dirección de Predial y Catastro. 

- Dirección de Desarrollo Social Urbano. 

- Dirección de Desarrollo Social Rural. 

- Dirección de Educación y Cultura. 
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- Secretaría de Desarrollo Económico. 

 Dirección de Fomento a la Inversión. 

 Dirección de Turismo. 

 Dirección de Desarrollo a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y Emprendedores. 

 Dirección de Comercio y Relaciones Exteriores. 

 Dirección de Fomento Laboral. 

- Secretaría de Participación Ciudadana. 

- Dirección de Compras y Adquisiciones. 

- Dirección de Sistemas Computacionales. 

- Dirección de Comunicación Social. 

- Dirección de Relaciones Públicas. 

- Dirección del Rastro Municipal. 

- Dirección de Eventos Especiales. 

- Dirección de Fomento Deportivo. 

- Dirección de Alcoholes Municipal.  

- Dirección Municipal de la Regulación de la Tenencia de la Tierra 
 (Primera reforma POE No. 34 del 21-Mar-2017) 
(Última reforma POE No. 52 del 02-Mayo-2017) 

 
Artículo 13.- A la Secretaría del Ayuntamiento corresponderá el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y formular las actas al 
terminar cada una de ellas en el libro respectivo. 

II.- Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta diaria de los asuntos al Presidente, 
para acordar su trámite. 

III.- Expedir, cuando proceda, copias certificadas de documentos y constancias del archivo, 
que acuerden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

IV.- Autorizar con su firma las actas, acuerdos, documentos y demás disposiciones 
administrativas, que emanen del Ayuntamiento o del Presidente, sin cuyo requisito no serán 
validos. 

V.- Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y, en su caso 
proporcionar asesoría a los Ayuntamientos, dependencias y órganos auxiliares del Gobierno 
Municipal. 

VI.- Las demás establecidas en la Ley y sus reglamentos. 
  
Artículo 14.- A la Subsecretaría del Ayuntamiento corresponderá el despacho y 

cumplimiento de los asuntos, atribuciones y obligaciones señaladas en el artículo anterior 
indistintamente, además de que el Subsecretario podrá autorizar las actas, acuerdos, documentos 
y demás disposiciones administrativas, que emanen del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, 
lo anterior a falta, en ausencia o suplencia del Secretario del Ayuntamiento. 

  
Artículo 15.- A la Tesorería corresponderá el despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Hacer efectivas las contribuciones y demás ingresos que se causen conforma a la Ley, 
siendo el responsable directo de su recaudación, depósito y vigilancia. 

II.- Efectuar el pago de salarios, gastos y demás erogaciones conforme al Presupuesto de 
Egresos aprobado, con la autorización del Presidente y Síndico o Síndicos Municipales. En 
consecuencia, negará los pagos no previstos en el Presupuesto de Egresos o los que afecten a 
partidas que estuvieren agotadas. 

III.- Organizar la contabilidad de la Tesorería y sus dependencias. 
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IV.- Comunicar directamente al Presidente Municipal y a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Gasto Público, del movimiento de caudales y existencia en caja. 

V.- Remitir al Congreso del Estado las cuentas públicas trimestrales dentro de los términos 
de ley. 

VI.- Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones Fiscales. 

VII.- Llevar al corriente el padrón Fiscal Municipal y practicar revisiones y auditorias a 
causantes, conforme a las Leyes y sus Reglamentos. 

VIII.- Formular, conservar y registrar un inventario de los bienes municipales, dando cuenta al 
Ayuntamiento en el mes de Diciembre de cada año. 

IX.- Planear y proyectar oportunamente los presupuestos anuales de ingresos y egresos del 
Municipio. 

X.- Hacer conjuntamente con los Síndicos, las gestiones oportunas en los asuntos de 
interés para la Hacienda Municipal. 

XI.- Ejercer las atribuciones que como autoridad Fiscal le otorga el Código Fiscal del Estado 
y demás Leyes y Reglamentos. 

XII.- Intervenir en los juicios de carácter fiscal o en cualquier otro procedimiento que se 
ventile ante los Tribunales, cuando tenga interés la Hacienda Pública Municipal. 

XIII.- Cumplir y hacer cumplir los convenios y acuerdos de coordinación fiscal que celebre 
con el Estado. 

XIV.- Los demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y el Presidente Municipal. 

XV.- Para el despacho de los asuntos de su competencia el Tesorero Municipal se auxiliará 
de un Subtesorero y demás personal que por razón del servicio fuere necesario. 

  
Artículo 16.- A la Contraloría Municipal corresponderá el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I.- Vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tamaulipas, así como conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los 
servidores públicos Municipales, que puedan implicar responsabilidad administrativa. 

II.- Fiscalizar la distribución y aplicación de los recursos ejercidos por el Gobierno 
Municipal, pudiendo para este fin, realizar auditorías, inspecciones y evaluaciones a los 
departamentos que integran a dicho Gobierno. 

III.- Supervisar y vigilar el funcionamiento de los sistemas y procedimientos de planeación, 
control y evaluación de la administración del Gobierno Municipal, y requerir discrecionalmente de 
los departamentos, la instrumentación de normas adicionales para el ejercicio de sus atribuciones 
que aseguren el control. 

IV.- Atender y dar seguimiento a las denuncias y quejas que se presenten con motivo de 
irregularidades en acuerdos, convenios o contratos que celebren los particulares con los 
departamentos del Gobierno Municipal, y en la aplicación de recursos destinados a obras y 
servicios del Municipio. 

V.- Vigilar el cumplimiento a las normas de control y Fiscalización, principalmente las 
emanadas de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas. 

VI.- Inspeccionar y vigilar directamente que el Gobierno Municipal cumpla con las normas y 
disposiciones en materia de sistema y registro de contabilidad, contratación y pago de personal, 
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación, baja de bienes y demás activos y recursos materiales del Municipio. 

VII.- Coordinar, con la Auditoria Superior del Estado, el establecimiento de los mecanismos 
necesarios, que les permitan cumplir mejor sus respectivas responsabilidades. 

VIII.- Intervenir, para efectos de verificación, en los actos de entrega y recepción intermedia y 
final del Gobierno Municipal. 
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IX.- Informar al Ayuntamiento de sus programas de trabajos anuales y trimestrales, del 
avance y resultados de estos, así como las irregularidades de las que estime exista 
responsabilidad alguna. 

X.- Las demás que con relación al ramo le encomiende el Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal. 

XI.- Para el despacho de los asuntos de su competencia el Contralor Municipal se auxiliará 
de un Subcontralor, auditores y personal que por razón del servicio fuere necesario. 

  
Artículo 17.- A la Dirección de Obras Públicas corresponderá el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Formular, proponer y ejecutar los programas de obras y servicios públicos que 
correspondan al Municipio. 

II.- Participar en la elaboración de los proyectos de Planes Municipales de desarrollo 
Urbano del Municipio. 

III.- Revisar y dar trámite a las solicitudes de fusiones, subdivisiones, relotificaciones y 
fraccionamiento de terrenos, y formular dictamen para que el Ayuntamiento acuerde lo conducente. 

IV.- Intervenir en la celebración y vigilar el cumplimiento de los contratos y concesiones 
para la construcción de obras o prestación de servicios. 

V.- Otorgar licencias o permisos para la construcción, reparación y demolición de fincas, 
así como para la ocupación temporal de vías públicas. 

VI.- Prestar el servicio de nomenclatura, numeración oficial y alineamiento de 
construcciones. 

VII.- Construir y conservar los servicios públicos de alumbrado, mercados, panteones, 
rastros, calles, parques, plazas, jardines y los demás que están a cargo del Municipio. 

VIII.- En general, organizar la construcción de obras y la prestación de servicios públicos que 
correspondan al Municipio y no estén atribuidos a otra autoridad, organismo o dependencia. 

IX.- Las demás previstas en las Leyes, Reglamentos y los que le asigne el Presidente 
Municipal. 

  
Artículo 18.- A la Coordinación Jurídica y de Asesores corresponderá el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Será el órgano técnico de apoyo en todo lo relativo a la problemática del Gobierno 
Municipal. 

II.- Realizar intercambios técnicos con instituciones afines y con otros Gobiernos. 

III.- Difundir conocimientos y tecnologías aplicables a la realidad jurídica municipal. 

IV.- Analizar y proponer la realización de proyectos estratégicos en las distintas áreas del 
Gobierno Municipal. 

V.- Coadyuvar con las demás dependencias municipales en la revisión de su marco jurídico 
y normativo. 

VI.- Proponer programas específicos que tiendan a la modernización del Gobierno 
Municipal bajo esquemas jurídicos y de calidad total. 

VII.- Hacer llegar al Presidente Municipal de manera continua las opiniones respecto de 
estrategias jurídicas a seguir en los asuntos de carácter legal en que se encuentre involucrado el 
Ayuntamiento o cualquier otro servidor público. 

VIII.- Los demás que específicamente le encomiende el Presidente Municipal. 
  
Artículo 19.- A la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Protección al Medio 

Ambiente, encargada de regular el ordenado crecimiento Municipal, corresponderá el despacho de 
los siguientes asuntos: 
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I.- Ejercer las atribuciones que en materia de Ordenamiento, Planificación y 
Administración Urbana, Control Urbano y Zonificación, consigna a favor de los Municipios la 
fracción V del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
disposiciones legales y reglamentarias. 

II.- Participar en la elaboración, revisión y ejecución de los planes Municipales de 
Desarrollo Urbano, de Equilibrio Ecológico y de Protección Ambiental, tomando en consideración 
los criterios urbanísticos ecológicos de vivienda, recreación, vialidad y transporte, fijar las normas 
correspondientes para su cumplimiento, aplicar las medidas de seguridad que se requieran e 
imponer las sanciones que procedan en caso de infracción. 

III.- Aprobar, modificar o rechazar conforme al Plan Municipal de Desarrollo autorizado, los 
proyectos de construcciones, de uso de suelo de las edificaciones, así como las subdivisiones, 
fusiones, parcelaciones, relotificaciones y fraccionamientos, estructuras para publicidad exterior y 
anuncios, otorgando en caso procedente la licencia Municipal respectiva. 

III bis.- Planear, en forma integral los sistemas de transporte y vialidad en el territorio 
municipal, buscando mayor racionalidad, eficiencia y comodidad en los desplazamientos de los 
bienes y personas. 

III bis1.- Supervisar el proceso de ejecución de las obras de urbanización establecidas en la 
autorización de los fraccionamientos, ocurriendo a su recepción. 

III bis2. Formular y administrar, la zonificación y planes Municipales de Desarrollo, participar 
en la creación y administración de sus reservas territoriales, controlar y vigilar la utilización del 
suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 
urbana y participar en la creación de administración de zonas de reservas ecológicas. 

III bis3.- Formular y administrar la zonificación en los planes o programas Municipales de 
Desarrollo Urbano, en la que determina: 

a).- Los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas del centro de población. 

b).- Los usos y destinos permitidos, prohibidos o condicionados. 

c).- Las disposiciones aplicables a los usos y destinos condicionados. 

d).- La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos. 

e).- Las densidades de población y construcción. 

f).- Las medidas para la protección de los derechos de vía y zonas de restricción de 
inmuebles de propiedad pública. 

g).- Las zonas de desarrollo controlado y de salvaguarda, especialmente en áreas e 
instalaciones en las que se realizan actividades riesgosas y se manejan materiales y 
residuos peligrosos. 

h).- Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y: 

IV.- Establecer y aplicar normas para el adecuado aprovechamiento del suelo, 
construcciones y la infraestructura determinando las características, densidades y requerimientos 
de construcción. 

V.- Realizar inspecciones, suspensiones y clausuras a las obras públicas y privadas, así 
como imponer sanciones a sus responsables, cuando incurran en violación a disposiciones legales 
o reglamentarias. Aplicar en asuntos de su competencia las sanciones, medidas y procedimientos 
previstos en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tamaulipas. 

VI.- Promover la participación en forma organizada de grupos vecinos en la formulación, 
revisión y control en los planes, programas y proyectos de ordenamiento urbano. Atender 
solicitudes de vecinos en caso de reclamación por incompatibilidad de usos de suelo u otros 
problemas similares y proponer si procede, acciones correctivas. 

VII.- Intervenir conjunta y coordinadamente con el Gobierno del Estado a través de sus 
organismos responsables en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 

VIII.- Identificar, declarar y conservar zonas, edificaciones o elementos con valor histórico 
cultural. 
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IX.- Recepción y revisión de fraccionamientos por parte del Municipio en coordinación con 
otras dependencias municipales. 

X.- Establecer normas técnicas de construcción y de seguridad para las edificaciones 
públicas y privadas. 

XI.- Aplicar y vigilar las disposiciones municipales sobre uso del suelo, construcciones, 
estacionamientos y anuncios. 

XII.- Coordinar el desarrollo de proyectos municipales de edificaciones espacios urbanos, 
que reporten fuerte impacto sobre la ciudad. 

XIII.- Ejecutar las acciones derivadas de la celebración de acuerdos de coordinación y 
cooperación de las instituciones federales, estatales o municipales según sea el área de su 
competencia. 

XIV.- Recibir, tramitar y resolver sobre el otorgamiento de permisos y licencias de 
construcción para todo tipo de obras y edificaciones públicas y privadas, excepto en las que se 
realicen las compañías prestadoras de servicios, tanto del sector público como del sector privado 
de conformidad con las normas aplicables a estos. 

XV.- Los demás que específicamente le encomiende el Presidente Municipal. 

XVI.- Conocer, tramitar y resolver los recursos administrativos de su competencia. 

XVII.- Realizar inspecciones, suspensiones y clausuras en las obras públicas y privadas, así 
como imponer sanciones a sus responsables, cuando incurran en violación a disposiciones legales 
o reglamentarias, conforme a la asesoría jurídica que proporcione la Coordinación Jurídica y de 
Asesores, Secretaría y/o Subsecretaría del Ayuntamiento. 

XVIII.- Llevar el registro de los profesionistas autorizados para elaborar planos de 
construcción y edificaciones. 

XIX.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Director de Desarrollo Urbano 
se auxiliará con el personal que por la naturaleza de sus funciones sea requerido, además de una 
Subdirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente a la cual corresponderá el despacho de 
los siguientes asuntos: 

I.- Participar en la constitución de administración de las reservas territoriales públicas, 
para la vivienda popular, las infraestructuras, los equipamientos sociales y el cuidado 
del ambiente. 

II.- Levantar y mantener el inventario de los recursos naturales. 

III.- Vigilar en el ámbito de su competencia y jurisdicción, la observancia de los Planes 
Municipales de Desarrollo Urbano, las declaratorias y las normas básicas 
correspondientes, las disposiciones legales y los reglamentos en materia de ecología 
y protección ambiental , así como la consecuencia de utilización del suelo. 

IV.- Elaborar el diagnóstico ambiental del Municipio, defendiendo en detalle la 
problemática existente y sus causas. 

V.- Registrar las acciones emprendidas y sus alcances, en materia de reforestación, 
grado de recuperación de ecosistemas restaurados, niveles abatidos de 
contaminación. 

VI.- Promover y realizar estudios e investigaciones que conduzcan al conocimiento total de 
las características ecológicas del Municipio, para implementar modelos adecuados 
para el manejo de recursos o para la plantación ambiental del desarrollo. 

VII.- 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. 

VIII.- Participar coordinadamente con las autoridades estatales y federales en la vigilancia y 
cumplimiento de las Leyes y normativas reglamentarias que regulan la ecología. 
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IX.- Proponer modificaciones a la reglamentación existente a efecto de incluir criterios 
ecológicos locales, derivados de estudios e investigaciones practicadas en territorio 
Municipal. 

X.- 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 alternativas ecológicas de uso de suelo, administración y vigilancia 
de áreas naturales protegidas y solicitar las evaluaciones de impacto ambiental. 

XI.- Resolver o remitir a las instancias correspondientes las denuncias efectuadas por la 
ciudadanía en materia de deterioro ambiental. 

XII.- Informar al Presidente Municipal y al Director de Desarrollo Urbano de las acciones 
que considere necesario solicitar el apoyo de los consejos de participación ciudadana. 

XIII.- Los demás que le señale el Presidente Municipal. 
  
Artículo 20.- A la Dirección de Servicios Primarios corresponderá el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Planear, revisar, supervisar, controlar y mantener en condiciones de operación los 
servicios públicos municipales que a continuación se indican: 

- Limpieza de áreas públicas. 
- Alumbrado público. 
- Ornato, reforestación y conservación de parques, plazas y jardines. 
- reparación y mantenimiento de vías públicas. 
- Limpieza de vías, áreas municipales y drenaje pluvial. 
- Emergencia de agua potable. 
- Las demás que determine el Presidente Municipal y que tengan por objeto el ejercicio de 

todas las funciones y actividades encaminadas a satisfacer necesidades sociales de servicios 
públicos. 

II.- Atender los requerimientos de la infraestructura social de los servidores públicos 
municipales. 

III.- Participar en la innovación y avances tecnológicos, que permitan un mayor ejercicio de 
sus funciones. 

IV.- Inducir las acciones necesarias que permitan la participación de la población del 
municipio en el embellecimiento de Río Bravo. 

V.- Promover el concurso de la población de municipio para facilitar la prestación del 
servicio de limpia. 

VI.- Arborizar las áreas municipales utilizando variedades adecuadas al clima de la región, 
que requieran el menor mantenimiento. 

VII.- Fomentar en la población el ahorro en el consumo del agua. 

VIII.- Promover la acción de la sociedad civil encaminada a evitar la destrucción de los 
bienes del dominio municipal. 

IX.- Conocer, tramitar y resolver el recurso de inconformidad que con motivo de la materia 
de su competencia requiera. 

X.- Programar y prestar los servicios generales a las dependencias del Gobierno Municipal. 

XI.- Administrar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles del patrimonio Municipal. 

XII.- Controlar e1 mantenimiento del servicio de los edificios municipales, de los vehículos, 
maquinarias, mobiliario y equipo para el uso del Gobierno Municipal. 

XIII.- Las demás que le asigne el Presidente Municipal. 
  
Artículo 21.- A la Oficialía Mayor corresponderá el despacho de los siguientes asuntos: 
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I.- Será la encargada de otorgar el apoyo administrativo a las diferentes áreas, diseñar e 
implementar los sistemas y procesos administrativos que permitan mejorar la calidad de los 
Servicios Municipales. 

II.- Regular y administrar las relaciones humanas y laborales con los servidores públicos 
municipales. Establecer perfiles, descripción de puestos, y la tabulación correspondiente; mantener 
al corriente el escalafón de los trabajadores; realizar las contrataciones del personal que vaya a 
laborar en dichos puestos, cargos y empleos del Gobierno Municipal, previo acuerdo y autorización 
del Presidente Municipal. 

III.- Autorizar y documentar los contratos individuales de trabajo y de prestación de 
servicios profesionales. 

IV.- Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias, comisiones y permisos 
de los servidores públicos municipales. 

V.- Llevar a cabo el control de las nóminas e incapacidades, permisos, sanciones 
administrativas, programas y proponer estímulos y recompensas a los trabajadores; llevar 
estadísticas de ausentismos, accidentes y demás relativos al personal que labora en el Municipio. 

VI.- Llevar en forma actualizada los expedientes laborales con la documentación requerida 
de cada uno de los servidores públicos municipales. 

VII.- Preparar y ejecutar programas de capacitación y adiestramiento en coordinación con 
otras dependencias Municipales. 

VIII.- Expedir las identificaciones que acrediten el carácter de servidores públicos del 
Gobierno Municipal. 

IX.- Expedirá los permisos para desarrollar actividades cívicas, culturales, religiosas. 

X.- Las demás que le asigne el Presidente Municipal. 
  
Artículo 22.- A la Secretaría Particular corresponderá el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I.- Llevar el control de gestión de la oficina del Presidente Municipal. 

II.- Llevar el control de la correspondencia y agenda de actividades del Presidente 
Municipal.  

III.- Auxiliar al Presidente Municipal en la audiencia pública. 

IV.- Convocar a juntas y reuniones de trabajo a los funcionarios del Gobierno Municipal, que 
con motivo de sus actividades fuere necesario tratar con el Presidente Municipal. 

V.- Enviar oficios y memorandums por instrucciones del Presidente Municipal. 

VI.- Para el despacho de los asuntos de competencia, el Secretario Particular se auxiliará 
del secretario Particular Adjunto y la Dirección de Eventos Especiales y Espectáculos Públicos 
Municipales 

  
Artículo 23.- A la Dirección de Seguridad Pública Municipal corresponderá el despacho 

de los siguientes asuntos: 

I.- Diseñar y definir políticas, programas y acciones a efectuar, respecto a la prevención de 
los delitos en el Municipio. 

II.- Mantener el orden y la tranquilidad pública en el Municipio. 

III.- Prevenir y auxiliar a las personas en la protección de sus propiedades o posesiones y 
derechos. 

IV.- Auxiliar, dentro del marco legal correspondiente al Ministerio Público, autoridades 
administrativas y judiciales, en el ámbito de su competencia y en los asuntos oficiales que le 
soliciten. 

V.- Coordinarse con otras autoridades policiales en el otorgamiento de protección a la 
ciudadanía y en los operativos que lleguen a realizarse. 
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VI.- Respetar y hacer respetar las disposiciones legales aplicables en el Municipio en 
materia de seguridad pública. 

VII.- Aprehender a los delincuentes en el caso de flagrante delito y en los de notoria 
urgencia, cuando se trate de los que se persiguen de oficio y que por razones de la hora, del lugar 
o la distancia, no haya autoridad judicial que expida la orden de aprehensión y exista temor 
fundado de que el presunto responsable se sustraerá a la acción de la justicia. 

VIII.- Promover la organización y funcionamiento de consejos o comités consultivos 
municipales de seguridad pública o protección ciudadana. 

IX.- Contribuir a la seguridad pública de la sociedad realizando tareas de prevención de 
delitos y labores de protección civil o auxilio de la población cuando se requiera. 

X.- Poner a disposición de las autoridades competentes a los menores infractores cuando 
sus conductas puedan entrañar la comisión de un delito o una falta administrativa, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

XI.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los reglamentos y 
ordenamientos municipales, así como en las disposiciones y acuerdos emanados del Ayuntamiento 
o del Presidente Municipal en su caso. 

XII.- Coadyuvar con las instituciones federales, estatales y municipales para combatir la 
delincuencia, aplicando las leyes, reglamentos, decretos y convenios a fin de garantizar el orden 
jurídico y fomentar la participación ciudadana en matera de seguridad pública. 

XIII.- Cooperar con las autoridades administrativas y judiciales en la conservación del 
estado de derecho, coadyuvando en la administración de justicia, conforme a las Leyes y 
Reglamentos respectivos. 

XIV.- Planear, dirigir, organizar, controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento de la 
Policía Municipal. 

XV.- Convocar a la integración y funcionamiento del Consejo de Honor y Justicia. 

XVI.- Promover programas, acciones y políticas a efecto de optimizar el servicio de 
seguridad pública en la ciudad de Río Bravo. 

XVII.- Establecer las disposiciones, normas operativas, administrativas y disciplinarias, que 
determinen la actuación de los elementos de la Policía Municipal de la Ciudad de Río Bravo. 

XVIII.- Coordinarse con la Dirección de Seguridad Pública del Estado en todos los aspectos 
operativos que se requieran. 

XIX.- Acordar diariamente con el Presidente Municipal e informarle de los asuntos que le 
corresponden, así como desempeñar las comisiones y funciones que le confieran. 

XX.- Formular anteproyectos de programas y presupuestos de los asuntos de su 
competencia, sometiéndolos a la consideración del Presidente Municipal para su incorporación a 
los proyectos que se sometan a la aprobación del Ayuntamiento. 

XXI.- Elaborar y proponer al Presidente Municipal el manual de organización de la policía 
municipal de la ciudad de Río Bravo. 

XXII.- Las demás que le asignen las Leyes, Reglamentos, y el Presidente Municipal. Para el 
despacho de los asuntos de su competencia al Director de Seguridad Pública Municipal, se 
auxiliará con las Coordinaciones Operativa, Administrativa, de Tránsito y Bomberos. 

XXIII.- A la Coordinación de Tránsito Municipal corresponde instrumentar el adecuado y 
permanente flujo vehicular, la seguridad vial y el respeto de los reglamentos que regulan el tránsito 
de automóviles, camiones y demás vehículos en el Municipio, correspondiéndole además el 
despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Vigilar el tránsito vehicular en el Municipio. 

II.- Planear, dirigir, y controlar la revisión de automóviles y vehículos automotores. 

III.- Instrumentar con señalamientos el tránsito de vehículos y peatones en el 
Municipio. 
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IV.- Diseñar, operar y administrar el sistema de semáforos, para agilizar el transito 
vehicular y la seguridad peatonal. 

V.- Auxiliar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos 
inherentes o relacionados con el tránsito de vehículos y la aprehensión de los 
infractores. 

VI.- Imponer sanciones a las personas que infrinjan los reglamentos de tránsito. 

VII.- Auxiliar, a solicitud de las autoridades federales, estatales y de otros municipios, 
en la localización y persecución de delincuentes. 

VIII.- Participar en la innovación y avances tecnológicos, que permitan un mejor 
ejercicio en sus funciones. 

IX.- Inducir la educación vial entre la población, particularmente entre los niños y los 
jóvenes escolares. 

X.- Promover la intervención de la población del Municipio, a fin de realizar 
propuestas para facilitar el tránsito vehicular. 

XI.- Alentar la participación ciudadana que permita la adecuada capacitación de los 
conductores de vehículos. 

XII.- Difundir mediante campañas, seminarios y juntas, las políticas y normas que 
atañen a la seguridad vial. 

XIII.- Fomentar entre la población el respeto al peatón y a las normas de tránsito. 

XIV.- Promover la acción de la comunidad, encaminada a denunciar las conductas 
irregulares que llegare a presentar el personal de la Coordinación de Tránsito 
Municipal. 

XV.- Los demás que le asigne el Presidente Municipal y el Director de Seguridad 
Pública Municipal. 

  
Artículo 24.- A la Dirección de Bienes Municipales corresponderá el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Realizar inventario, control y resguardo del mobiliario de todas las oficinas del Gobierno 
Municipal. 

II.- Llevar a cabo un resguardo y control de vehículos propiedad Municipal. 

III.- Formar expedientes para solicitar escrituras ante la Delegación de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) 

IV.- Llevar el control de vehículos chatarra ubicados en el Campamento Municipal. 

V.- Escriturar las áreas verdes de los Fraccionamientos al Municipio. 

VI.- Acreditar la propiedad de los predios a nombre del Municipio con copia de escrituras 
solicitadas al registro Público de la Propiedad. 

VII.- Atención a la ciudadanía y las demás que le asigne el Presidente Municipal. 
  
Artículo 25.- A la Dirección de Predial y Catastro corresponderá el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Llevar a cabo el cobro del impuesto predial. 

II.- Apoyar al contribuyente a su autocorreción. 

III.- Informar a las Oficinas del Gobierno del Estado de asuntos relacionados a la materia. 

IV.- Administrar, depurar, corregir y actualizar la base de datos del Sistema Catastral 
Municipal, mediante la calificación de los manifiestos respectivos de la propiedad. 

V.- Elaboración de avalúos periciales. 

VI.- Participar en la Junta Municipal de Catastro. 

VII.- Notificar citatorios y requerimientos. 
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VIII.- Llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución conforme a las Leyes 
Fiscales Estatales aplicables. 

IX.- Medición de superficies construidas. 

X.- Los demás que le asigne el Presidente Municipal. 
  
Artículo 26.- A la Dirección de Desarrollo Social Urbano, corresponderá el despacho de 

los siguientes asuntos: 

I.- Es la dependencia encargada de la coordinación de las actividades orientadas a la 
participación de la comunidad en los programas de obras y servicios públicos. 

II.- Garantizar la participación social y comunitaria en la toma de decisiones colectivas, 
estableciendo medios institucionales de consulta y descentralizando funciones de control y 
vigilancia en la construcción de obras o prestación de servicios públicos. 

III.- Promover entre los habitantes del Municipio, diversas formas de participación 
comunitaria, en las tareas que tiene a su cargo el Ayuntamiento, con el objeto de que participen 
mediante el trabajo y la solidaridad en el desarrollo cívico del Municipio. 

IV.- La Dirección de Desarrollo Social Urbano coordinará sus acciones con la Secretaría de 
Participación Ciudadana y será esta quien regulará su operación y observará su buen desempeño. 

V.- Las demás que le encomiende el Presidente Municipal. 
  
Artículo 27.- A la Dirección de Desarrollo Social Rural, corresponderá el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Coordinar apoyos dirigidos a comunidades rurales. 

II.- Enlace para coordinar apoyos de desarrollo humano. 

III.- Programar y coadyuvar en la aplicación de los recursos de la infraestructura rural 
Municipal. 

IV.- Atención y trámite de solicitudes por la comunidad rural de obras y servicios. 

V.- Establecer lazos de comunicación constante con los delegados municipales de cada 
una de las comunidades rurales que comprenden el Municipio. 

VI.- La Dirección de Desarrollo Social Rural, coordinará sus acciones con la Secretaría de 
Participación Ciudadana y será esta quien regulará su operación y observará su buen desempeño. 

VII.- Los demás que le asigne el Presidente Municipal. 
  
Artículo 28.- A la Dirección de Educación y Cultura corresponderá el despacho de los 

siguientes asuntos: 
(Última reforma POE No. 34 del 21-Mar-2017) 

I.- Promover y realizar las distintas actividades educativas, culturales, cívicas y recreativas 
en todos los sectores Municipales y en Coordinación con las autoridades Estatales. 

II. Organizar y coordinar desfiles cívicos y eventos municipales de cualquier índole que 
tengan como objetivo elevar el nivel educativo y cultural de la comunidad Riobravense. 

(Última reforma POE No. 34 del 21-Mar-2017) 

III.- Asesorar y hacer los trámites necesarios para otorgar becas a los estudiantes de 
escasos recursos y altas calificaciones, a fin de apoyar su educación y superación profesional. 

IV. Mantener en buenas condiciones las instalaciones y muebles de las bibliotecas, 
museos y promover la asistencia a los mismos. 

(Última reforma POE No. 34 del 21-Mar-2017) 

V.- Organizar actividades artísticas, ferias, concursos, audiciones, representaciones 
teatrales y eventos científicos de interés general. 

VI.- Establecer organismos Municipales de cultura y artes, para la formación artística y el 
desarrollo de la cultura entre los ciudadanos. 



                          Reglamento del Gobierno Municipal de Río Bravo, Tamaulipas 
 

Última reforma  POE No. 52  02-05-2017 
                           Se encuentra publicado en el Periódico Oficial Alcance al número 9 de fecha 21 de enero del 2003. 
 

Página 14 de 24 Periódico Oficial del Estado 

VII. Derogada. (Decreto LXIII-116 POE No. 34 21-03-2017) 
(Última reforma POE No. 34 del 21-Mar-2017) 

VIII.- Desarrollar programas para la atención y fortalecimiento de las culturas populares. 

IX.- Coordinar a través del Subdirector de Archivo y Crónica Municipal los trabajos de 
archivo y crónica de los hechos más relevantes de la ciudad; además de que dicho subdirector 
tendrá a su cargo el cuidado y dirección de la oficina y el archivo del Ayuntamiento. 

X. Para el desempeño de sus funciones, el Director de Educación y Cultura se auxiliará de 
un Subdirector de Archivo y Crónica Municipal y un Jefe del Departamento de Educación y del 
personal que por razón de sus actividades sea requerido. Y las demás que le asigne el Presidente 
Municipal. 

(Última reforma POE No. 34 del 21-Mar-2017) 

 

XI. (Se suprime, quedando integrada en fracción X.) 
(Última reforma POE No. 34 del 21-Mar-2017) 

 

Artículo 29.- A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponderá el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I. Formular y ejecutar los planes y programas de promoción y desarrollo de la actividad 
industrial, comercial y de servicios.  

II. Coordinar, promover y concertar la interacción de acciones y recursos federales, 
estatales y municipales, con los productores, empresarios, trabajadores y consumidores.  

III. Promover y fortalecer la participación de los productores con las dependencias y 
entidades competentes, para la realización de programas y acciones tendientes al desarrollo de los 
sectores económicos.  

IV. Fomentar y apoyar los programas de investigación y enseñanza que fomenten el 
desarrollo de los sectores económicos. 

V. Promover la creación de institutos de investigación científica y tecnológica que se 
requieran para impulsar el desarrollo económico del Municipio.  

VI. Promover el establecimiento de industrias, comercios y empresas de servicios, 
disponiendo de la tecnología existente y, en su caso, impulsar el desarrollo de la infraestructura 
requerida. 

VII. Promover, conjuntamente con la Dirección de Bienestar Social Rural, el establecimiento 
en el medio rural de plantas agroindustriales, y coadyuvar en la implementación de los programas 
de transporte y comercialización que se requieran. 

VIII. Impulsar el establecimiento y crecimiento de la micro, pequeña y mediana industria en 
el Municipio, y coadyuvar en la organización de la actividad artesanal, artes populares e industrias 
familiares, en coordinación con las instancias federales, estatales y municipales competentes.  

IX. Efectuar los estudios técnicos que determinen la creación de parques industriales, 
centros de abasto y comerciales, a fin de promover el desarrollo económico integral del Municipio.  

X. Promover esquemas de participación de la inversión privada o pública, nacional o 
extranjera, en proyectos de infraestructura otorgados bajo el sistema de concesiones y participar, 
en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, en los relativos a redes carreteras, autopistas, 
vías fluviales, vías férreas, cruces y puentes internacionales.  

XI. Participar en la formulación de estudios técnicos, financieros, jurídicos, de tenencia de 
la tierra y de impacto ambiental, para contribuir en la promoción de obras de infraestructura 
concesionables, mismas que podrá gestionar, previo acuerdo con el Ejecutivo Municipal, ante las 
dependencias del Gobierno Federal, Estatal, y organismos nacionales e internacionales.  

XII. Coadyuvar en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, con las autoridades 
federales, estatales y municipales en el establecimiento y operación de mecanismos para la 
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planeación, administración, coordinación y evaluación de las obras concesionadas en materia de 
vías de comunicación, transporte y demás infraestructura.  

XIII. Participar y promover conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas, en los 
ámbitos nacional e internacional, los planes de financiamiento y ejecución de obras de 
infraestructura y de servicios, necesarios para el desarrollo económico del Municipio. 

XIV. Organizar y operar el Sistema Integral de Información sobre los recursos, 
características y participantes en las actividades económicas del Municipio.  

XV. Difundir la información relacionada con las actividades industriales, comerciales, 
aéreas, de servicios, de transporte y de infraestructura en general, a fin de promover y estimular el 
establecimiento de industrias y empresas afines. 

XVI. Proponer ante las diversas instancias federales y locales, la creación y otorgamiento 
de estímulos fiscales, financieros y de infraestructura, a fin de alentar y apoyar la inversión nacional 
y extranjera. 

XVII. Estimular la inversión nacional y extranjera, las coinversiones y la instalación en el 
Municipio de empresas maquiladoras y de la industria manufacturera, y observar lo establecido en 
las leyes y disposiciones de la materia.  

XVIII. Propiciar y mantener en el marco de lo estipulado en los tratados, convenios, 
convenciones y acuerdos internacionales, una coordinación con las dependencias y entidades de 
la administración pública federal, estatal y municipal, con los organismos del sector social y 
privado, nacionales o extranjeros, vinculados con las actividades económicas, a fin de promover en 
el ámbito de su competencia la integración conjunta de programas que estimulen el desarrollo 
económico del Municipio.  

XIX. Gestionar de manera coordinada con los organismos involucrados en las actividades 
económicas, la celebración de eventos que permitan promocionar en las esferas nacional e 
internacional, los bienes y servicios producidos en el Municipio.  

XX. Vigilar que la operación industrial, minera, comercial y de servicios, se ajuste a las 
disposiciones contenidas en los ordenamientos jurídico-administrativos vigentes en los ámbitos 
federal, estatal y municipal.  

XXI. Impulsar, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Protección al Medio Ambiente, programas para la generación y cogeneración de energía eléctrica, 
conforme a las disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de Energía Geotérmica.  

XXII. Promover coordinadamente con la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Protección al Medio Ambiente, programas para la protección del medio ambiente y el 
confinamiento de desechos sólidos y aguas residuales, propiciando el desarrollo sustentable de los 
sectores industrial, comercial y turístico. 

XXIII. Participar, por acuerdo del Ejecutivo, en las asambleas de Consejo, juntas directivas 
y comités técnicos de las entidades paramunicipales relacionadas con los sectores del desarrollo 
económico y turismo en el Municipio. 

XXIV. Dirigir y coordinar el funcionamiento técnico-administrativo de sus delegaciones 
ubicadas en el Estado, en el país y en el extranjero. 

XXV. Establecer criterios para llevar a cabo la desregulación empresarial, eliminando 
requisitos, simplificando trámites y acortando plazos previstos en disposiciones administrativas de 
carácter municipal, así como elaborar propuestas de reformas a disposiciones jurídico-
administrativas en los ámbitos federal, estatal o municipal, con la misma finalidad, sometiendo 
éstas a las instancias correspondientes.  

XXVI. Proponer al Ejecutivo Municipal, la firma de convenios de colaboración con los 
demás Estados miembros de la Federación, a fin de promover de manera conjunta, la creación de 
polos de desarrollo que beneficien a los Municipios participantes. 

XXVII. Establecer y operar los mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas, 
proyectos y acciones en general, que se lleven a cabo en el ámbito de su competencia.  
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XXVIII. Administrar y operar los fondos para financiar a la micro, pequeña y mediana 
empresa tamaulipeca, así como para el financiamiento de la infraestructura estratégica para el 
desarrollo económico. 

XXIX. Coordinar, en el ámbito de su competencia, la operación de los fondos y 
fideicomisos de fomento establecidos por el titular del Ejecutivo con los gobiernos federal, estatal y 
municipales, y los sectores social y privado.  

XXX. Establecer y promover estrategias que eleven la competitividad y productividad de 
la mano de obra en el Municipio, vinculen el sector productivo con el educativo, y establezcan 
mecanismos que faciliten el contacto entre la oferta y la demanda de trabajo.  

XXXI. Impulsar en coordinación con la Dirección de Bienestar Social Urbano, la igualdad 
de oportunidades laborales de los grupos sociales vulnerables y en desventaja.  

XXXII. Diseñar, proponer y ejecutar, en coordinación con la Dirección de Bienestar Social 
Urbano, programas para la generación de oportunidades de empleo para la juventud. 

XXXIII. Promover un sistema financiero de apoyo a los sectores productivos del 
Municipio. 

XXXIV. Constituir Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

XXXV. Detonar el Desarrollo del Sector Empresarial constituido para lograr mejores 
accesos a capitales de inversión y plataformas de crecimiento, transformando nuevos y mejores 
productos  y servicios en nuestra circunscripción territorial. 

XXXVI. Fomentar el Empleo a través del Programa denominado Feria del Empleo con 
participación de empresas públicas y privadas para la creación de la bolsa de trabajo. 

XXXVII. Participar como Enlace de Gestión ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

XXXVIII. Los demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas, 
así como las que le encomiende el Presidente Municipal con relación a sus competencias. 

XXXIX. Para el desempeño de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Desarrollo 
Económico se auxiliará de las siguientes Direcciones: Dirección de Fomento a la Inversión, 
Dirección de Turismo, Dirección de Desarrollo a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y 
Emprendedores, Dirección de Comercio y Relaciones Exteriores y Dirección de Fomento Laboral. 

(Última reforma POE No. 34 del 21-Mar-2017) 

 

Artículo 29 Bis.- A la Dirección de Fomento a la Inversión corresponderá el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I. Elaborar, integrar y diseñar el material promocional que contenga la información 
relevante del Municipio, mostrando las ventajas competitivas que sean atractivas para la inversión 
nacional y extranjera. 

II. Formular proyectos que permitan la instalación de empresas nacionales y extranjeras 
en el Municipio. 

III. Brindar atención personalizada a los inversionistas nacionales y extranjeros; 

IV. Asesorar a los inversionistas nacionales y extranjeros interesados en instalar y operar 
proyecto en el Municipio. 

V. Brindar la asesoría de proyectos de inversión, estableciendo el contacto organismos de 
promoción públicos y privados. 

VI. Establecer la coordinación con los organismos públicos y privados como son 
Proméxico, Desarrollo Económicos Municipales, Desarrolladores Industriales, Brokers, Puertos; así 
como en los Comités para el Desarrollo Económico para participar en eventos y seminarios de 
inversiones nacionales e internacionales; 

VII. Recibir y atender las solicitudes presentadas por los inversionistas nacionales o 
extranjeros, así como organismos públicos o privados, interesados en desarrollar los proyectos de 
inversión en el Municipio, por medios impresos o electrónicos. 
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VIII. Acordar con su Superior las solicitudes presentadas por los inversionistas nacionales o 
extranjeros, así como organismos públicos o privados, interesados en desarrollar los proyectos de 
inversión en el Municipio. 

IX. Recibir, analizar y revisar la documentación complementaria que contiene el desarrollo 
del proyecto de inversión presentada por los inversionistas nacionales o extranjeros, así como 
organismos públicos o privados, interesados en desarrollar los proyectos de inversión en el 
Municipio. 

X. Solicitar información básica a los inversionistas nacionales o extranjeros, así como 
organismos públicos o privados, para conocer las características, sector, monto de inversión, 
generación de empleo, que permitan el desarrollo del proyecto de inversión en el Municipio. 

XI. Elaboración y coordinación de las Agendas de Negocios. 

XII. Participación en los eventos Estatales, Nacionales e Internacionales de promoción de 
inversiones. 

XIII. Llevar el registro y seguimiento de carteras de promoción de inversiones; 

XIV. Elaborar un libro, folleto, CD interactivo, DVD, que contenga la información relevante 
del Municipio, mostrando las ventajas competitivas que sean atractivas para la inversión nacional y 
extranjera. 

XV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o le encomiende su superior 
jerárquico. 

(Se adiciona artículo 29 Bis, POE No. 34 del 21-Mar-2017) 

 

Artículo 29 Ter.- A la Dirección de Turismo corresponderá el despacho de los siguientes 
asuntos:  

I. Fomentar el Turismo Nacional e Internacional, que coadyuve al fomento económico en 
la circunscripción Municipal. 

II. Realizar campañas de publicidad ante los medios de comunicación promoviendo el 
turismo en el Municipio. 

III. Coordinar anualmente las festividades para la celebración del Día del Turista en la Villa 
de Nuevo Progreso, y las demás que se presenten dentro del Municipio de Río Bravo. 

IV. Realizar campañas de publicidad ante los medios de comunicación promoviendo el 
turismo en el Municipio. 

V. Las demás que le asigne el Presidente Municipal. 
(Se adiciona artículo 29 Ter, POE No. 34 del 21-Mar-2017) 

 

Artículo 29 Quáter.- A la Dirección de Desarrollo a Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES) y Emprendedores, corresponderá el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Impulsar el establecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa en el Municipio, 
en coordinación con las instancias Federales y Estatales competentes. 

II. Coordinar la promoción de las convocatorias, programas e instrumentos que emitan 
instancias federales y estatales para apoyo a los emprendedores y micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

III. Coordinar y brindar asesoría de los diferentes mecanismos e instrumentos de apoyo 
para la micro, pequeña y mediana empresa. 

IV. Impulsar la vinculación con las cámaras y organismos empresariales para la promoción 
de nuevos programas y mantener actualizados los existentes, emitiendo en su caso, las 
recomendaciones para la adecuación de sus reglas de operación. 

V. Impulsar las acciones o proyectos encaminados al desarrollo del talento emprendedor. 

VI. Coordinar los programas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa que 
existen, tanto Federales, Estatales y Municipales. 
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VII. Fomentar la creación de empresas de desarrollo de software y servicios relacionados, y 
estimular el fortalecimiento de las empresas existentes. 

VIII. Apoyar la capacitación y especialización de los recursos humanos para el sector de 
tecnologías de la información y el mejoramiento de procesos productivos. 

IX. Gestionar y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en la elaboración de 
proyectos y gestión de recursos. 

X. Administrar los recursos gestionados al amparo de los convenios celebrados con la 
federación para el desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

XI. Promover el desarrollo económico estatal, mediante el otorgamiento de apoyos de 
carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en los sectores estratégicos identificados en el Municipio. 

XII. Facilitar la tramitación de una manera rápida, sencilla y sin costo para la apertura y 
funcionamiento de empresas para fomentar la inversión y la generación de empleos, asesorando 
en las gestiones y trámites que se requieren ante las Dependencias Federales, Estatales, 
Municipales y Organismos Descentralizados. 

XIII. Apoyar en la constitución de empresas como Sociedades de Responsabilidad 
Limitada Micro industrial, proporcionando el acta constitutiva para el empresario de manera 
gratuita. 

XIV. Planear, organizar, dirigir, vigilar y responsabilizarse de todas las acciones que forman 
parte de los programas y proyectos que incentiven el Autoempleo en el Municipio. 

XV. Desarrollar acciones que permitan apoyar la creación de fuentes de autoempleo y el 
establecimiento de nuevas empresas. 

XVI. Promover el emprendedurismo dentro de todos los sectores productivos del Municipio. 

XVII. Promover la participación de los sectores, público, privado y social en los programas y 
proyectos en materia del desarrollo a los emprendedores. 

XVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o le encomiende su superior 
jerárquico. 

(Se adiciona artículo 29 Quáter, POE No. 34 del 21-Mar-2017) 

 

Artículo 29 Quinquies.- A la Dirección de Comercio y Relaciones Exteriores, corresponderá 
el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Contribuir al desarrollo regional y los sectores productivos del Municipio a través de 
acciones que impulsen el crecimiento y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

II. Diseñar propuestas de programas de desarrollo de Empresas, apoyándose en las áreas 
administrativas correspondientes, atendiendo al principio del desarrollo integral en un marco 
sustentable y competitivo. 

III. Facilitar la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas a nuevos 
canales de distribución. 

IV. Desarrollar proyectos que permitan el aprovechamiento de recursos compartidos en 
beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio. 

V. Promover las nuevas líneas de productos hechos en Río Bravo Tamaulipas, para 
propiciar su difusión y venta en los diversos mercados en donde puedan ser distribuidos. 

VI. Identificar y Promover la Oferta Exportable en la entidad, fomentando y apoyando la 
cultura exportadora en el Municipio. 

VII. Llevar a cabo un programa de trabajo en coordinación con las empresas y autoridades 
de la Comunidad, para atender los sectores estratégicos del Municipio para impulsar las 
exportaciones. 
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VIII. Consolidar y diversificar empresas exportadoras, así como impulsar la creación de 
nuevas empresas exportadoras. 

IX. Atender a las empresas con características comunes, estableciendo estrategias y 
metas específicas para lograr el mayor impacto de las acciones promocionales. 

X. Atender a empresas en función de sus características y problemática particulares, 
grado de desarrollo y oportunidades de negocios en el exterior, proporcionándole servicios 
adecuados de información, capacitación y asesoría; 

XI. Realizar programas y eventos de capacitación genéricos y sectoriales, como una de las 
principales herramientas para incorporar un mayor número de empresarios a la exportación, así 
como preparar mejor a las empresas exportadoras, apoyándolas con conocimientos que les 
faciliten la consolidación de sus operaciones comerciales en los mercados internacionales. 

XII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o le encomiende su superior 
jerárquico. 

(Se adiciona artículo 29 Quinquies, POE No. 34 del 21-Mar-2017) 

 

Artículo 29 Sexies.- A la Dirección de Fomento Laboral, corresponderá el despacho de los 
siguientes asuntos:  

I. Coordinar la implementación de programas de capacitación para el Empleo. 

II. Desarrollar nuevas herramientas para la implementación de nuevas fuentes de 
capacitación para los trabajadores. 

III. Vincular las relaciones entre el Gobierno del Estado y la industria establecida para 
lograr aumentar la calidad en la capacitación de los trabajadores. 

IV. Crear nuevas fuentes de capacitación para los trabajadores, involucrando para ella los 
medios académicos existentes. 

V. Definir los indicadores de desempeño para lograr una mejora continua. 

VI. Las demás que le establecen otras disposiciones legales y las que le encomiende el 
Superior. 

(Se adiciona artículo 29 Sexies, POE No. 34 del 21-Mar-2017) 

 
Artículo 30.- A la Secretaría de Participación Ciudadana corresponderá el despacho de 

los siguientes asuntos: 

Es la dependencia encargada del mejoramiento integral de la comunidad, mediante el 
fomento de la participación ciudadana, del sector salud, del sector turismo y: 

I.- Coordinar con las autoridades competentes la realización de campañas Municipales y 
las actividades orientadas a prevenir y disminuir el alcoholismo, la prostitución, el pandillerismo y la 
drogadicción en el Municipio. 

II.- Apoyar la participación de los particulares para la constitución de los comités de 
colaboración comunitaria. 

III.- Atender las quejas de la ciudadanía sobre problemas de prostitución, pandillerismo y 
drogadicción, y coordinar las acciones que corresponda ejecutar a otras dependencias municipales 
al efecto. 

IV.- Organizar y coordinar la participación de la ciudadanía para lograr el desarrollo social y 
rural. 

V.- Los demás que en las materias de su competencia le atribuyan al Municipio las Leyes y 
Reglamentos vigentes, o le asigne el Presidente Municipal. 

VI.- Alentar la participación ciudadana en mantenimiento de parques. 

VII.- Establecer las relaciones del Gobierno Municipal con empresas privadas o públicas, 
nacionales o extranjeras. 
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VIII.- Promover la participación de los ciudadanos en el progreso de la calidad de vida, así 
como espacios de diálogo para facilitar su presencia en la creación y evaluación de las distintas 
políticas sociales del Municipio. 

IX.- Buscar la integración de las familias satisfaciendo necesidades de recreación en un 
lugar de esparcimiento. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Secretario de Participación 
Ciudadana se auxiliara con las Direcciones de Desarrollo Social Urbano y Desarrollo Social Rural; 
regulara la operación de estos y observara su buen desempeño. 

  
Artículo 31.- A la Dirección de Compras y Adquisiciones le corresponderá el despacho de 

los siguientes asuntos: 

I.- Programar y realizar la adquisición de bienes, papelería y equipo de oficina, 
contratación de los servicios requeridos por las dependencias del Gobierno Municipal, de acuerdo 
a las necesidades descritas y limitadas por los presupuestos autorizados respectivos, aplicando las 
políticas y procedimientos vigentes. 

II.- Los demás que le asigne el Presidente Municipal. 
  
Artículo 32.- A la Dirección de Sistemas Computacionales le corresponderá el despacho 

de los siguientes asuntos: 

I.- Analizar, diseñar y desarrollar nuevos sistemas de información para agilizar y 
eficientizar el manejo y el flujo de la información de las dependencias del Gobierno Municipal. 

II.- Dar mantenimiento a los sistemas computacionales, tanto de software y hardware 
existentes, así como llevar a cabo la actualización de aquellos que lo requieran. 

III.- Promover la uniformidad de criterios en la adquisición de equipo de cómputo, así como 
la utilización y optimización del mismo. 

IV.- Llevar el control e impresión de la nómina del Gobierno Municipal, dar mantenimiento a 
las cajas registradoras de la Tesorería, Predial y Catastro y Seguridad Pública, capturación de 
datos de altas, bajas y cambio de personal y asesorar a los diferentes departamentos del Gobierno 
Municipal en el uso de los equipos de cómputo. 

V.- Las demás que le asigne el Presidente Municipal. 
  
Artículo 33.- A la Dirección de Comunicación Social corresponderá el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Editar y publicar con regularidad necesaria el órgano Oficial del Gobierno Municipal de 
Río Bravo, denominado Gaceta Municipal. 

II.- Coordinar y emitir los comunicados de prensa con la regularidad y bajo la supervisión y 
autorización del Presidente Municipal o la persona u órgano que éste indique. 

III.- Enviar diariamente una síntesis informativa de los Periódicos y Noticias más relevantes 
a la Oficina del Presidente Municipal. 

IV.- Servir de enlace entre el Gobierno Municipal y los medios de comunicación. 

V.- Las demás que le asigne el Presidente Municipal. 
  
Artículo 34.- A la Dirección de Relaciones Públicas corresponderá el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Asegurar la debida difusión de los planes y actividades del Gobierno Municipal, así 
como evaluar la repercusión que tengan en la opinión pública y los medios de comunicación. 

II.- Mantener con las distintas dependencias una constante comunicación relacionada con 
los planes y actividades que se realizan en el Gobierno Municipal, así como transmitirles a las 
mismas la información recopilada y analizada que difundan los medios de comunicación respeto al 
Municipio. 
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III.- Organizar la presentación pública del informe anual del C. Presidente Municipal. 

IV.- Servir de enlace entre el Gobierno Municipal y los medios de comunicación. 

V.- Los demás que le asigne el Presidente Municipal. 
  
Artículo 35.- A la Dirección de Rastro Municipal le corresponderá el despacho de los 

siguientes asuntos: 
I.- Administrar el Rastro Municipal y otorgar el servicio de matanza, bajo condiciones de 

seguridad, higiene y calidad total, tal y como lo indican las normas establecidas al respecto. 
II.- Los demás que le asigne el Presidente Municipal. 
  
Artículo 36.- A la Dirección de Eventos Especiales, le corresponderá el despacho de los 

siguientes asuntos: 
I.- Planeará, organizará, participará y llevará a cabo los eventos cívicos en que participe el 

Gobierno Municipal y el Presidente Municipal. 
II.- Será auxiliar de la Secretaría Particular por cuanto hace a los eventos especiales en los 

que fuere requerido. 
III.- Los demás que le asigne el Presidente Municipal. 
  
Artículo 37.- A la Dirección de Fomento Deportivo corresponderá el despacho de los 

siguientes asuntos: 
I.- Fomentar el deporte entre los ciudadanos del Municipio. 
II.- Realizar actividades deportivas y recreativas en todos los sectores municipales y en 

coordinación con las autoridades estatales. 
III.- Coordinar eventos atléticos que tengan como objetivo elevar el nivel deportivo de la 

comunidad y mantener en buenas condiciones las instalaciones y espacios deportivos y promover 
la asistencia a los mismos. 

IV. Organizar delegaciones que representen oficialmente al Municipio en competencia 
deportivas Intermunicipales, Estatales y Nacionales. 

(Se adiciona fracción IV, POE No. 34 del 21-Mar-2017) 
 
Artículo 38.- A la Dirección de Alcoholes Municipal, corresponderá el despacho de los 

siguientes asuntos: 
I.- Expedir las licencias para expendio y enajenación de bebidas alcohólicas en el 

Municipio que le sean solicitadas, siempre y cuando se reúnan los requisitos necesarios. 
II.- Vigilar se respeten los días y horarios establecidos para la venta de bebidas 

alcohólicas. 
III.- Clausurar y sancionar administrativamente los establecimientos que violen las 

disposiciones de la materia. 
IV.- Las demás atribuciones, facultades y obligaciones que le otorgan las disposiciones y 

reglamentos en materia de alcoholes y las que le señale el Presidente Municipal. 
 
Artículo 38 Bis.- A la Dirección Municipal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 

corresponderá el despacho de los siguientes asuntos: 
I. Formular estrategias que fortalezcan las acciones operativas de las dependencias y 

entidades del sector público, que intervienen en la regularización de la tenencia de la tierra y su 
incorporación al desarrollo económico y urbano del Municipio.  

II. Contar con información detallada de toda posesión precaria o asentamiento irregular en 
tierra urbana o rural a fin de incorporar de manera legal, al desarrollo productivo y urbano en su 
caso.  

III. Otorgar certeza jurídica a todas las formas de propiedad para evitar el rezago en las 
soluciones o conflictos y controversias en el campo y la ciudad.  
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IV. Contar con una instancia o grupo de trabajo específico para que, de manera 
coordinada, transparente y expedita, coadyuve en la regularización de la tierra urbana y rural en el 
Municipio.  

V. Garantizar las mejores condiciones de incorporación de la tierra al desarrollo productivo 
y urbano del Municipio.  

VI. Pugnar por mejores condiciones de participación de los grupos demandantes de suelo 
legal compatibles con el desarrollo urbano.  

VII. Celebrar convenios y contratos en apoyo de la regularización de asentamientos 
humanos y promover la entrega de escrituras y títulos de propiedad que deban otorgarse en 
cumplimiento de lo anterior.  

VIII. La vigilancia y actuación para la atención de las denuncias en contra de las personas 
físicas o morales que ejecutan, promueven o faciliten la creación de asentamientos no autorizados. 

IX. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las 
funciones de la Dirección. 

X. Dentro del ámbito de su competencia, realizar labores de gestoría, sensibilización y 
trámites en general, e intervenir para tratar de solucionar extrajudicialmente las controversias entre 
los posesionarios en todas las actividades tendientes a la regularización de la tenencia de la tierra 
en el Municipio. 

XI. Autorizar documentos y procedimientos administrativos de carácter interno y establecer 
controles para evaluar las actividades de la Dirección. 

XII. Expedir constancias y copias certificadas de documentos que obren en los archivos de 
la Dirección Municipal, previo acuerdo y firma del Secretario del Ayuntamiento, con el Titular de la 
Dirección de Obras Públicas y el Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Protección al Medio 
Ambiente.  

XIII. Tramitar en las oficinas de Catastro Municipal, del Sistema Estatal de Planeación y del 
Instituto Registral y Catastral, los requisitos indispensables para complementar legalmente la 
expedición de los títulos de propiedad.  

XIV. Elaborar programas para la reubicación de asentamientos humanos irregulares 
ubicados en zona de alto riesgo y que no procedan su titulación. 

XV. Organizar, dirigir y controlar las actividades de campo y gabinete del área de topografía, 
sensibilización y procesos. 

XVI. Realizar reuniones de trabajo y verificaciones físicas de los predios a regularizar con 
otras dependencias involucradas en el proceso de titulación. 

XVII. Revisar que los predios a regularizar cumplan con la Ley para el Desarrollo Urbano del 
Estado de Tamaulipas. 

XVIII. Investigar la situación jurídica que guarden los predios con respecto a su régimen 
de propiedad, e investigar los orígenes sobre las adquisiciones de la posesión que presentan las 
personas, así como analizar el tipo de posesión que ejercen los poseedores sobre los predios a 
regularizar. 

XIX. Revisar cada una de las solicitudes de regularización. 
XX. Llevar a cabo el control de expedientes de trámites de regularización.  
XXI. Ejecutar todos los actos jurídicos y administrativos, para el adecuado ejercicio de sus 

funciones. 
XXII. Las demás que le asigne el Presidente Municipal. 

(Se adiciona Artículo 38 Bis, POE No. 52 del 02-Mayo-2017) 
 

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. 
  
Artículo 39.- El recurso de reconsideración es el medio de defensa legal de los 

particulares afectados por las resoluciones emitidas por la autoridad competente. 

Se impondrá el recurso de reconsideración por escrito, ante la propia autoridad que emitió el 
acto, dentro de los quince días hábiles a la notificación de la resolución cuyos efectos se impugne. 

La resolución del recurso podrá dejar sin efecto, modificar o conformar la resolución 
impugnada. 
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Al escrito de interposición del recurso de reconsideración deberá acompañar: 

I.- Copia certificada del documento que acredite la personalidad del promovente, cuando 
se actúe como representante legal. 

II.- Documento de la resolución o acto que se impugna. 

III.- Constancia de Notificación del acto que se impugna. 

IV.- Las pruebas que considere pertinentes, excepto la confesional y las que se consideren 
contra la moral o el derecho y: 

V.- Los agravios que el recurrente estime le causa la resolución o el acto impugnado. 

Cuando no se acompañe el documento a que se refiere la Fracción I del presente artículo, la 
autoridad correspondiente tendrá por no interpuesto el recurso. Si se omitieren las pruebas, se 
tendrán por no interpuestas. 

Cuando no se acompañen los documentos señalados en las fracciones II y III de este 
artículo, se requerirá al recurrente para que los presente en un término de tres días hábiles, 
transcurrido dicho termino y el promovente no lo presentare, se tendrá por no interpuesto el 
recurso. 

  
Artículo 40.- La autoridad competente, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 

celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, dictará la resolución que corresponda, la que 
notificará personalmente al interesado. 

  
Artículo 41.- La autoridad competente, al emitir la resolución, motivará y fundará la razón 

de la misma, por lo que valorará las pruebas ofrecidas y expondrá las consideraciones de hecho y 
de derecho. 

  
Artículo 42.- La falta de actuación del recurrente por causas imputables a él por el 

término de treinta días naturales, producirá la caducidad del procedimiento. La autoridad 
competente acordará el archivo de las actuaciones notificándoselo al interesado. 

  
Artículo 43.- En contra de la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, no 

procede recurso administrativo alguno. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

 

Artículo Primero. Las presentes reformas y adiciones al Reglamento del Gobierno 
Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 

 

Artículo Segundo. Cuando en el presente Reglamento se dé una denominación nueva o 
distinta a alguna Dependencia cuyas funciones estén establecidas por ordenamiento anterior, 
dichas atribuciones se consideran concedidas a la Dependencia que determine el presente y 
demás disposiciones relativas. 

(1er. reforma, POE No. 34 del 21-Mar-2017) 
(Última reforma, POE No. 52 del 02-May-2017) 

 
Dado en la Sala de Sesiones de Cabildo del R. Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas a 

los 22 días del mes de Diciembre de 2002. 
 
Por lo tanto, ordeno se promulgue, publique, difunda y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Cd. Río Bravo, Tamaulipas, a 22 de Diciembre del 2002.- EL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCIÓN".- EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- LIC. JUAN ANTONIO GUAJARDO 
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ANZALDÚA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. ÁLVARO CERVANTES 
SÁNCHEZ.- Rúbrica. 

 



REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS 

Publicado en el Periódico Oficial Alcance al número 9 de fecha 21 de enero del 2003. 
 

 Publicación Reformas 

1 POE No. 34 
21-Mar-2017 

Se reforman los artículos 12; 28 primer párrafo, fracciones II, IV y X; y 29, 
se adicionan los artículos 29 Bis, 29 Ter, 29 Quáter, 29 Quinquies, 29 
Sexies; y 37 fracción IV, se derogan las fracciones VII y XI del Artículo 28. 
Se incluyen cinco Artículos Transitorios 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo Primero. Las presentes reformas y adiciones al 
Reglamento del Gobierno Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Cuando en el presente Reglamento se de una 
denominación nueva o distinta a alguna dependencia cuyas 
funciones estén establecidos por ordenamiento anterior, dichas 
atribuciones se consideran concedidas a la Dependencia que 
determine el presente y demás disposiciones relativas. 

Artículo Tercero. Los traspasos que con motivo de la expedición de 
este ordenamiento deban realizarse de una Dependencia a otra, 
concluirán a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la entrada 
en vigor de las presentes reformas y adiciones. 

Los asuntos que con motivo de este Reglamento deban pasar de una 
Dependencia a otra, permanecerán en el último trámite que hubieran 
alcanzado hasta que las unidades administrativas que los tramiten se 
incorporen a la Dependencia que deba atenderlos conforme al 
ordenamiento que se expide, a excepción de los trámites urgentes o 
sujetos a plazos improrrogables. 

Artículo Cuarto. Las transferencias que con motivo de la expedición 
del presente ordenamiento deban realizarse de una Dependencia a 
otra, incluirán los recursos presupuestales asignados a los asuntos 
de la nueva competencia, así como los programas y calendarios 
financieros. 

Artículo Quinto. Se derogan aquellas disposiciones municipales que 
se opongan al presente Reglamento.

2 POE No. 52 
02-Mayo-2017 

Se reforma el artículo 12 y se adiciona el artículo 38 Bis. Se incluyen dos 
Artículos Transitorios, 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo Primero. Las presentes reformas y adiciones al 
Reglamento del Gobierno Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, 
entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Tamaulipas. 

Artículo Segundo. Cuando en el presente Reglamento se dé una 
denominación nueva o distinta a alguna Dependencia cuyas funciones 
estén establecidas por ordenamiento anterior, dichas atribuciones se 
consideran concedidas a la Dependencia que determine el presente y 
demás disposiciones relativas.
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