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1.- Firmas de autorización 
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2.- Introducción 

México ha ido adoptando las últimas dos décadas una política sobre Mejora Regulatoria, destacando la creación 
de un marco jurídico sólido, transparente, accesible para las empresas mismas que atraen la. 
Inversión local y extranjera. 

La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y 
servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener 
el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, 
industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.  

En este sentido el municipio de Santa Catarina, Nuevo León reafirma su compromiso con la ciudadanía 
cimentando sus acciones en su: 

Visión 

Lograr que el Municipio de Santa Catarina se constituya a la vanguardia en los trámites y servicios ofrecidos a la 
ciudadanía, garantizando que las disposiciones jurídicas generen mayores beneficios a la sociedad. 

Misión 

Contribuir a mejorar la administración municipal, simplificando y aficionando sus trámites y servicios, mediante 
el establecimiento de un Sistema Regulatorio, orientados a la mejora continua.  

Valores  

Respeto: Reconocer los derechos de todos los individuos, y brindar un servicio con trato amable y tolerante. 

Igualdad: Tratar por igual a todas las personas, con imparcialidad en las acciones que se desarrollan como parte 
del servicio público. 

Liderazgo: Impulsar el cambio del Municipio a través de un trabajo en equipo. 

Compromiso: Asumir el trabajo con profesionalismo, responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo para 
lograr los objetivos planteados en este plan. 

Mejora Continua: Comprometidos en dar resultados excelentes, cumpliendo con nuestro trabajo con eficiencia y 
calidad. 

Transparencia: Hacer visible la gestión de la administración con nuestros ciudadanos a través del portal de 
trasparencia. 

Antecedentes de la Mejora Regulatoria 

1989-1994 
Se abre por parte de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial el primer ejercicio para llevar a cabo una 
revisión a nivel Nacional sobre la Mejora Regulatoria, creándose la UDE (Unidad de Desregulación Económica). 

1995-1999 
Se crea el Acuerdo para Desregulación de la Actividad Empresarial el cual tiene como objetivo la revisión de 
trámites empresariales vigentes y las diferentes regulaciones. 

2000-2006 
Se crea la COFEMER, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, siendo su objetivo revisar el 
marco de la Mejora Regulatoria, llevar a cabo un diagnostico elaborar proyectos legislativos y llevar a cabo los 
programas de Mejora Regulatoria. 

Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria 

El Observatorio Nacional es el órgano asignado para evaluar el avance en términos de Mejora Regulatoria y  
conforma su diagnóstico en tres pilares a saber: políticas, instituciones, y herramientas. 

1.- Políticas: Analiza el marco regulatorio actual en materia de mejora regulatoria, identificando facultades y 
obligaciones que garanticen la correcta implementación de la política al interior del gobierno. 

2.- Instituciones: Estudia el alcance y fortaleza que guardan las instituciones encargadas de implementar la 
política de mejora regulatoria en el gobierno, mismos que fungen como agencias supervisoras del estado. 

3.- Herramientas: Identifica el alcance y la calidad de las políticas implementadas para mejorar la regulación, 
además de simplificar trámites y servicios. 

En este sentido, el ISMR está compuesto 164 preguntas en el orden municipal (48 en políticas, 11 en instituciones 
y 105 en herramientas). El llenado, validación y evidencia de las respuestas a las preguntas es realizado por 
funcionarios municipales responsables de la materia. 
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3.- Objetivos y Alcance 

Objetivos 
 
Son objetivos de la política de mejora regulatoria, a través del Reglamento para la Mejora Regulatoria y 
Simplificación administrativa del municipio de Santa Catarina, N. L,  lograr: 
I. Conformar, regular la organización y el funcionamiento de la Comisión municipal, así como establecer las 

bases de coordinación entre los sujetos obligados; 
II. Asegurar la aplicación de los principios señalados en el artículo 4° del Reglamento;  
III. Promover la eficacia y eficiencia municipal en todos sus ámbitos:  
IV. Fomentar el desarrollo socioeconómico y la competitividad en el municipio;  
V. Simplificar la apertura, instalación, operación y ampliación de empresas, mejorando el ambiente de 

negocios;  
VI. Procurar que las disposiciones de carácter general que se expidan generen beneficios superiores a los 

costos, no impongan barreras a la competencia y a la libre concurrencia, y produzcan el máximo bienestar 
para la sociedad; 

VII. Modernizar y agilizar los procedimientos administrativos que realizan los sujetos obligados, en beneficio de 
la población del Municipio;  

VIII. Generar seguridad jurídica y transparencia en la elaboración y aplicación de las disposiciones de carácter 
general;  

IX. Fomentar una cultura de gestión municipal para la atención del ciudadano; 
X. Establecer los mecanismos de coordinación y participación entre los sujetos obligados en materia de mejora 

regulatoria; 
XI. Promover la participación de los sectores social y privado en la mejora regulatoria;  
XII. Facilitar y garantizar a los particulares el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; 
XIII. Armonizar la reglamentación municipal;  
XIV. Colaborar en la homologación de los Reglamentos Municipales  con otros municipios del Estado de Nuevo 

León;  
XV. Fomentar el conocimiento por parte de la sociedad de la normatividad municipal; 
XVI. Coadyuvar en las acciones para reducir la carga administrativa derivada de los requerimientos y 

procedimientos establecidos por parte de las autoridades del municipio. 
XVII. Coordinar y armonizar en su caso, las Políticas Municipales de requerimientos de información y prácticas 

administrativas, a fin de elevar la eficiencia y productividad tanto de la administración pública municipal;  
XVIII. Priorizar y diferenciar los requisitos y trámites para el establecimiento de nuevas empresas y 

funcionamiento de las empresas preexistentes, según la naturaleza de su actividad económica 
considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en zonas de atención prioritaria, así como otras 
características relevantes para el municipio. 

 
 
Alcance  
 
I. El municipio de Santa Catarina se someterá a la evaluación del índice Nacional de mejora regulatoria el cual 

otorgara la constancia correspondiente al avance en la materia. 
II. Lograr un sistema integral de gestión regulatoria que esté regido por los principios de máxima utilidad para 

la sociedad y la transparencia en su elaboración; 
III. Promover la eficacia, eficiencia y transparencia gubernamental en todos sus ámbitos; 
IV. Fomentar el desarrollo socioeconómico y la competitividad de la entidad; 
V. Disminuir los requisitos, costos y tiempos en que incurren los particulares para cumplir con la normativa 

aplicable; 
VI. Modernizar los procesos administrativos; 
VII. Otorgar certidumbre jurídica sobre la regulación y transparencia al proceso regulatorio 
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4.- Normativa Aplicable 

Normatividad Federal 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 25.- Último párrafo. A fin de contribuir al cumplimiento  de  los objetivos señalados en los párrafos primero, 
sexto  y  noveno  de  este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de  su competencia, 
deberán implementar políticas  públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, 
servicios y demás, objetivos que establezca la ley general en la materia. 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: XXIX-Y.  Para  expedir  la  ley general que establezca los principios y  bases 
a  los  que  deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia 
de mejora regulatoria. 

 

Ley General de Mejora Regulatoria 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República en materia de mejora 
regulatoria. Tiene por objeto establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de 
gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de mejora regulatoria. 

Artículo 2.- Son objetivos de esta Ley: 

Establecer la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, de 
implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación 
de los trámites y servicios. 

Artículo 80.- Los Programas de Mejora Regulatoria son una herramienta que tiene por objeto mejorar la Regulación 
vigente e  i m p l e m e n t a r  acciones de simplificación de  trámites y servicios.  De acuerdo  con  el calendario que 
establezcan, los Sujetos Obligados someterán a la Autoridad de Mejora Regulatoria que les corresponda un Programa 
de Mejora Regulatoria, con y una vigencia anual, bienal o por el tiempo que dure la administración, en relación 
con la Regulación, Trámites y servicios que aplican, así como reportes periódicos sobre los avances correspondientes. 

Normatividad Estatal 

 

Constitución Política del Estado libre y Soberano de Nuevo león 

• Artículo 24.- Último y penúltimo párrafos. El Estado deberá promover una ley  que alentará y protegerá la actividad 
económica  que  realicen  los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado 
contribuya al desarrollo económico de  la  Entidad, promoviendo la competitividad y productividad.  En  consecuencia,  
la política pública de mejora regulatoria del  Estado será obligatoria  para todas las autoridades  públicas  estatales  
y  municipales  en  sus respectivos ámbitos de competencia. 

El Congreso del Estado mediante una ley creará el sistema estatal de mejora regulatoria, así como los instrumentos 
necesarios para que las leyes que emita dicho Congreso y las normas de carácter general que emita cualquier 
autoridad, entidad, órgano, organismo gubernamental o autónomo en el ámbito estatal y municipal, garanticen que 
los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos, que fomenten la transparencia, la racionalidad y el 
máximo bienestar para la sociedad. La ley establecerá la creación de un catálogo estatal que incluya todos los 
trámites y servicios estatales y municipales, con el objetivo de generar seguridad jurídica y facilitar su cumplimiento 
privilegiando el uso de las tecnologías de la información. La inscripción en el catálogo y su actualización será 
obligatoria para cada una de las autoridades arriba mencionadas en los términos que establezca la ley. 
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4.- Normativa Aplicable (Continuación) 

Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo león 

Artículo 1.- La presente Ley tiene como objetivo crear el Sistema Estatal de  Mejora Regulatoria, estableciendo los 
principios, bases generales, procedimientos así como establecer las disposiciones  y  los  principios rectores de mejora 
regulatoria y simplificación administrativa  a las que deben de sujetarse la Administración Pública Estatal, así como 
las bases generales concernientes  a la Administración  Pública Municipal, a través de  la  coordinación  de  acciones  
entre  las  autoridades  y  los  sectores social y privado, procurando el uso de las tecnologías de la información, a 
fin de  permitir el desarrollo económico del Estado, con base en principios de máxima eficacia y transparencia 
gubernamental. 

Al efecto, esta Ley ordena la creación de un Catálogo Estatal de Trámites y Servicios que incluya todos los trámites 
y servicios estatales y municipales, sus requisitos, costos y términos de duración, con el objetivo de generar seguridad 
jurídica y  facilitar  su  cumplimiento mediante el uso de las tecnologías de la información. La inscripción en el Catálogo 
y su actualización será obligatoria. 

Artículo 2.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el Estado de Nuevo 
León y sus Municipios, reglamentaria del noveno párrafo del  artículo  24  de  la  Constitución Política del Estado  
Libre y Soberano  de  Nuevo León, obligatorio  para todas las autoridades, entidades, órganos  u  organismos 
gubernamentales del ámbito estatal y municipal  en  sus  respectivos ámbitos de competencia. 

 
Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 
 
En el apartado de Gobierno eficaz y transparente, se establecen como estrategias y acciones, simplificar y facilitar 
los trámites y  servicios  al ciudadano, homologar los requisitos y ampliar la digitalización de los trámites y servicios; 
disminuir el número de requisitos y el tiempo de respuestas para la realización de éstos; impulsar la creación de 
un sistema único de información intergubernamental que concentre los datos de cada ciudadano, y sea el 
instrumento universal para la realización de los trámites y servicios. 
Municipales. Los Programas Anuales se harán públicos en los portales electrónicos de las Comisiones y en el 
Periódico Oficial del Estado y/o en la Gaceta Municipal, a más tardar el 31 de diciembre del año previo a su 
implementación. 
 
Plan Estratégico 2015-2030 
 
En los temas de Desarrollo económico y Gobierno eficaz y eficiente, se establecieron como líneas estratégicas, 
entre otras, facilitar  la apertura y operación de negocios, mediante la simplificación del  marco regulatorio  para 
ese efecto; crear una ventanilla única digital para centralizar y homologar trámites  y  servicios  federales,  estatales  
y  municipales;     la  simplificación  y digitalización de procesos, así como la reducción de tiempos y costos de trámites, 
servicios y regulaciones de mayor impacto. 
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4.- Normativa Aplicable (Continuación) 

Normativa Municipal 
 
Reglamento de Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa del Municipio de Santa Catarina, N. L. 
 
De la comisión municipal de mejora regulatoria 
 

 Artículo 6- Se crea La Comisión Municipal como el órgano desconcentrado de la Administración, dotada de 
autonomía técnica, operativa y de gestión, encargada de implementar la Política Pública de mejora regulatoria  y 
simplificación administrativa en Santa Catarina, N. L. 

Artículo 7.- La Comisión Municipal estará formada por: 

I. Titular de la Comisión Municipal 

II. Sujetos obligados (Secretarios) 

III. Enlaces municipales (Directores) 

IV. Los demás que se establezcan para la operatividad de este reglamento y otras disposiciones  
               aplicables. 

Artículo 8.- La Comisión Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Implementar la política pública de mejora regulatoria al interior de la administración pública  
              municipal; 

II. Integrar y coordinar la implementación de las políticas públicas dirigidas a la mejora regulatoria en  
              los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

III. Coordinar en conjunto con los sujetos obligados de la administración pública municipal la  
              operación y debido seguimiento de sus acuerdos; 

IV. Elaborar las prioridades, objetivos, estrategias y metas del Programa Estatal y someterlos a la  
              aprobación del Consejo; 

V. Desarrollar y monitorear el sistema de indicadores que, en el marco del Programa Municipal, previa  
               aprobación del Consejo, permitan conocer el avance de la mejora regulatoria en la entidad;   

VI. Proponer al Sujetos Obligados recomendaciones que requieran acción inmediata, derivada de la  
              identificación de problemáticas regulatorias que incidan en la competitividad o el desarrollo social  
              y económico del Municipio; 

VII. Establecer, operar y administrar el Catálogo municipal de trámites y servicios; 

VIII. Elaborar y dar a conocer a los Sujetos Obligados los lineamientos para la elaboración, presentación  
              y recepción de los Programas de mejora regulatoria y simplificación administrativa; 

IX. Elaborar y presentar informes e indicadores sobre los Programas Anuales; 

X. Orientar a los Sujetos Obligados en la revisión del marco regulatorio municipal,  en el diagnóstico  
               de su aplicación y en la implementación de los programas específicos de mejora regulatoria en las  
               dependencias.  

XI. Ejecutar las acciones derivadas del Programa anual Municipal; 

XII. Elaborar y dar a conocer a los  sujetos obligados los lineamientos, para recibir y dictaminar las  
              propuestas de nuevas regulaciones, disposiciones de carácter general y/o de reforma específica,  
              así como los análisis que envíen a la Comisión Municipal los sujetos obligados; 
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4.- Normativa Aplicable (Continuación) 

XIII. Promover el uso de tecnologías de información para la sustanciación y resolución de trámites y  
procedimientos administrativos de conformidad con los principios y objetivos de la ley para la mejora 
regulatoria y la simplificación administrativa del Estado de Nuevo León y el presente  Reglamento; 

XIV. Promover y facilitar los mecanismos de apertura rápida de empresas a través del Programa Federal SARE; 
XV. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora regulatoria a dependencias y organismos del 

municipio; 
XVI. Convocar a las personas, instituciones y representantes de los organismos internacionales, empresariales, 

académicos, gubernamentales o sociales que puedan aportar conocimientos y experiencias para el 
cumplimiento de los objetivos de la mejora regulatoria y la simplificación administrativa, y 

XVII. Las demás que le otorgue la Ley para la mejora regulatoria y simplificación administrativa del estado de 
Nuevo León, el presente Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

 Artículo 10.- El Titular de la Comisión Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 
VIII. Enviar a la Comisión Estatal para visto el Programa Anual. 
 

De la competencia de los sujetos obligados 
 

Artículo 13.- Los Sujetos Obligados Titulares serán: los Secretarios, los Titulares o Directores de Órganos 
descentralizados o desconcentrados de las diversas áreas del Ayuntamiento, 

Los Sujetos Obligados Titulares, designaran a sus enlaces oficial de mejora regulatoria siendo estos los Directores 
de cada área adscrita al Sujeto obligado Titular. Los cuales tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y simplificación administrativa al interior de sujeto obligado; 

II. Formular y someter a la Comisión Municipal el Programa Anual; 

III. Informar de conformidad con el calendario que establezca la Comisión Municipal respecto de los avances 
y los resultados en la ejecución del programa anual correspondiente; 

IV. Supervisar y asesorar en la formulación de las propuestas regulatorias y los análisis correspondientes; 

V. Desarrollar y sustentar el Análisis de Impacto Regulatorio con estadísticas, mesas de trabajo y participación 
ciudadana.  

VI. Presentar el Análisis de Impacto Regulatorio conforme a las disposiciones de este reglamento ante la 
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y Secretaría del R. Ayuntamiento.  

VII. Realizar las actualizaciones o modificaciones al catálogo Municipal de trámites y servicios en el ámbito de 
su competencia previo acuerdo con el sujeto titular y solicitar la validación a la Comisión Municipal; 

VIII. Detectar necesidades de abrogación, creación, sustitución, remplazo o modificación de un reglamento, e 
informan a la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y Secretaría del R. Ayuntamiento.  

IX. Realizar las actualizaciones o modificaciones al inventario regulatorio en el ámbito de su competencia 
previo acuerdo con el titular del sujeto obligado; y solicitar la validación a la Comisión Municipal; 

X. Informar a la Comisión Municipal y al sujeto obligado titular de los resultados de su gestión en materia de 
Mejora Regulatoria; 

XI. Colaborar con la Comisión Municipal en la elaboración e implementación de mecanismos que permitan 
medir periódicamente el avance de la mejora regulatoria en los sujetos obligados, y 

XII. Las demás que señale la ley para la Mejora Regulatoria y la simplificación administrativa del Estado de 
Nuevo León, el presente reglamento y otras disposiciones aplicables. 
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4.- Normativa Aplicable (Continuación) 

Del programa anual de mejora regulatoria 
 

Artículo 40.- El Programa Anual Municipal, es el conjunto de estrategias, objetivos, metas y acciones, que 
servirán para desarrollar la Mejora regulatoria durante el año que corresponda en el Municipio; 

Artículo 41.- Los Secretarios y enlaces oficiales (sujetos obligados), elaborarán el programa Anual Municipal de 
su Dependencia y presentaran para su opinión a la Comisión Municipal, dentro de los primeros 15 días del mes 
de Noviembre del año calendario precio a su implementación y deberá hacerse público a través del portal 
electrónico del municipio, el Periódico Oficial del Estado y en su caso la Gaceta municipal, a más tardar el 31 de 
Diciembre del año previo a su implementación; 

Artículo 43.- El Programa anual Municipal, tiene como objetivo: 

I. Contribuir al proceso de actualización y perfeccionamiento constante e integral del marco jurídico  
            y regulatorio local; 

II. Incentivar el desarrollo económico Municipal y del Estado, mediante una regulación de calidad que  
            promueva la competitividad a través de la eficacia y la eficiencia gubernamental, que brinde certeza  
      jurídica y que no imponga barreras innecesarias a la competitividad económica y comercial; 

III. Reducir el número de trámites, plazos de respuesta de los sujetos obligados, y/o requisitos y  
   formatos, así como cualquier acción de simplificación que los particulares deben cubrir para el  
           Cumplimiento de sus obligaciones o la obtención de un servicio, privilegiando el uso de  
  herramientas tecnológicas; 

IV. Promover una mejor atención al usuario y garantizar claridad y simplicidad en las regulaciones y  
  trámites; y 

V. Promover mecanismos de coordinación y concertación entre los sujetos obligados, en la  
  consecución del objeto que la Ley plantea; 

 
Plan Municipal de Desarrollo de la Administración Pública Municipal de Santa Catarina, Nuevo León 
 

Eje 3.- Gobierno Eficiente y Transparente 

3.1  Promover cambios en las estructuras normativas y procesos para brindar un   
  servicio de calidad.  

3.1.4   Establecer un sistema de evaluación y desempeño de los programas de operación anual.  

3.1.5  Fortalecer los procesos de mejora regulatoria para mejorar los servicios y controles    
  de la administración. 

3.1.12 Mejorar el portal de información institucional.  

3.2.6   Difundir las acciones y programas de gobierno de manera eficiente y responsable  

Eje 4.- Ciudad Sustentable y Resiliente. 

4.1.3   Fortalecer el Programa de infraestructura de Internet y servicios en línea  

4.4.1   Vincular al gobierno municipal con organizaciones a nivel nacional e internacional para 
el desarrollo de una agenda de sustentabilidad. 
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5.- Glosario de términos 

Para efectos de los presentes lineamientos se entiende por: 

Catalogo: Al Catalogo Municipal de Trámites y servicios; 

Comisión: A la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa para el municipio de Santa 
Catarina, N. L.; 

Consejo: Al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria; 

Convenio de Coordinación: Al instrumento de orden público por medio del cual, los gobiernos estatal y municipales, 
conviene en crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones de las partes firmantes, para cumplir objetivos y metas 
plasmados en los planes de desarrollo; 

Dependencias: A las dependencias de las administraciones pública municipal, incluidos sus organismos públicos 
descentralizados; 

Desregulación: Al componente de la mejora regulatoria que se refiere a la eliminación parcial o total de la regulación vigente 
que inhibe o dificulta el fomento de la actividad económica en la entidad; 

Disposiciones de carácter general: A los reglamentos, decretos, normas técnicas, bandos, acuerdos, circulares, y demás 
disposiciones administrativas, que afecten la esfera jurídica de los particulares; 

Ejecutivo Estatal: Al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León; 

Enlace de Mejora Regulatoria: Al servidor público designado por el titular de la dependencia respectiva, como responsable 
de la Mejora Regulatoria al interior de la misma; 

Estudio de Impacto Regulatorio: Al documento mediante el cual las dependencias justifican ante la Comisión Municipal, la 
creación de nuevas disposiciones de carácter general o la modificación de las existentes; 

Gobierno Digital: A las políticas, acciones, planeación, organización, aplicación y evaluación de las tecnologías de la 
información para la gestión pública entre los sujetos de la presente Ley, con la finalidad de mejorar los trámites y servicios 
para facilitar el acceso de las personas a la información así como hacer más eficiente la gestión gubernamental para un 
mejor gobierno;  

Informe de Avance: Al Informe de avance programático de mejora regulatoria que elabora la Comisión con base en los 
Programas y de acuerdo con la evaluación de resultados sobre los reportes de avance de las dependencias; 

Inventario: Al Inventario Regulatorio electrónico del municipio; 

Ley: A la Ley para la Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa del  Estado de Nuevo León; 

Mejora Regulatoria: al proceso continuo de revisión y reforma de las disposiciones de carácter general que, además de 
promover la desregulación de procesos administrativos, provee a la actualización y mejora constante de la regulación 
vigente; 

Padrón: El Padrón Único de Inspectores y Verificadores del Municipio; 

Página oficial: Portal en internet de los sujetos obligados; 

Periódico Oficial: El Periódico Oficial del Estado de Nuevo León; 

Plataforma: El sistema informático que permite almacenar y procesar información; 

Programa Anual: El Programa Anual de Mejora Regulatoria del Municipio; 

Reglamento: Al Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria y simplificación administrativa del Municipio de Santa 
Catarina, N. L.; 

Registro Estatal: Al Registro Estatal de Trámites y Servicios; 

Reporte de Avance: al reporte de avance que las dependencias presentan a la Comisión sobre el cumplimiento de su 
Programa; 

SARE: El Sistema de Apertura Rápida de Empresas; 

Servicio: A aquél que brinda la autoridad, respondiendo a las necesidades y solicitudes de información y beneficios de la 
ciudadanía; 

Simplificación: Al procedimiento por medio del cual se propicia la transparencia en la elaboración de regulaciones y procesos 
administrativos, así como la reducción de plazos y requisitos de los trámites; 

Trámite: A aquél que por su naturaleza y procedimiento se lleva a cabo para obtener un documento, cumplir con una 
obligación o gozar de algún derecho, expedido por las distintas dependencias estatales responsables; 

VUC: La Ventanilla Única para atención a tramites de Construcción;  

VUMAT: Ventanilla Única Municipal de Atención a trámites ciudadanos; 
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6.- Programa anual de mejora regulatoria 

6.1.- Integración de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria  
Se integrara e instaurará la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, la cual contara con  un titular, un Enlace 
con la Comisión Estatal, los Secretarios y Directores como sujetos Obligados, y los Enlaces operativos 
designados por los Secretaría. 
 
6.2.- Facilidad para hacer negocios 
En coordinación de La Secretaría de Economía, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología se crearan estrategias 
para vincular a los inversionistas con instituciones gubernamentales Estatales y/o Federales para disminuir los 
tiempos y costos para hacer negocios, acompañándoles en los procesos mediante el Coaching a emprendedores. 
 
6.3.-Sistema de apertura rápida de empresas (SARE) Y (PROSARE) 
Se modernizaran las instalaciones del SARE Todos los trámites municipales para  una micro, pequeña, mediana 
o grande empresa que realiza actividades de bajo riesgo para la salud, seguridad y el medio ambiente 
garantizando el inicio de operaciones en un máximo de tres días hábiles.                      . 
El catálogo de giros será revisado y ampliado acorde a la actividad económica de Santa Catarina. 
PROSARE: Se realizara una auditoria interna para valorar el grado de cumplimiento al programa, determinar las 
áreas de oportunidad para posterior generación de la solicitud de recertificación ante COFEMER de nuestro  
programa PROSARE. 
 
6.4.- Ventanilla única de atención a trámites de construcción (VUC) 
En las Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología se cuenta con programas de atención a tramites 
de Construcción y se impulsara el programa Santa Express, Tu casa en 5 que buscan facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones al construir con un mínimo de requisitos y trámites. 
 
6.5.- Ventanilla única municipal de atención a tramites (VUMAT) 
Se desarrollara el Pasillo Ciudadano, lugar donde el ciudadano podrá ser atendido en Trámites no relacionados 
con Desarrollo Urbano ni Seguridad y Vialidad. 

Su función será la de recibir, validar y gestionar la totalidad de requisitos correspondientes a los trámites 
municipales para la emisión de permisos, licencias, autorizaciones y demás gestiones que requiera la ciudadanía. 

6.6.- Registro Voluntario en padrón ciudadano. 
Se iniciara con los estudios, de infraestructura, económicos, logísticos y organizacionales requeridos para  la 
integración de la base de datos ciudadana (personas físicas y morales) por única ocasión, el cual permitirá tener 
un registro electrónico de los documentos de identificación y propiedad, evitando solicitar de nueva cuenta los 
mismos, redituando en rapidez de los trámites y servicios y ahorro en copiado  y envío de documentos. 
 
6.7.-Padrón de inspectores 

La Comisión Municipal en cumplimiento al Artículo 76 de la ley, creará, administrará y actualizará una plataforma 
electrónica con el Padrón de inspectores, verificadores, notificadores y visitadores domiciliarios que cumplan 
con los principios de máxima aleatoriedad, eficiencia y eficacia. Por lo cual ningún funcionario público podrá 
llevar a cabo actos de inspección o verificación si no se encuentra debidamente inscrito en el Padrón dando 
cumpliendo  el Artículo 80 de la ley. 
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6.- Programa anual de mejora regulatoria (Continuación) 

6.8.- Inventario regulatorio 
 
Se realizó el diagnóstico del marco regulatorio vigente identificándolo por tipo de ordenamiento, revisando las 
disposiciones legales vigentes y las recientes publicaciones en el diario oficial de la federación y periódico oficial 
del Estado, que aplican al Municipio hasta 15 años de antigüedad. 
 

 
Se actualizó el Inventario regulatorio en base al Formato contemplado por la Ley (ANEXO 1) 

 
6.9.- Agenda de planeación regulatoria  
 
Con el fin de administrar  pronta y eficazmente las reglamentaciones por parte del Municipio  y facilitar el  
cumplimiento por parte del ciudadano; La Secretaría del R. Ayuntamiento solicitó vía oficio a todas las Secretarías 
y dependencias de la Administración Pública Municipal el listado de las regulaciones que requieren ser revisadas, 
creadas, modificadas, anexadas y abrogadas para el año 2018- 2019. 

 
Con dichos elementos se elaboró la agenda de planeación regulatoria 2018 -2019 
 
* contando con una agenda anual para creación, modificación y abrogación de reglamentaciones, el cual podrá 
ser actualizado trimestralmente.  
 
 

Diagnóstico del Inventario Regulatorio por tipo de ordenamiento 

CONSTITUCIÓN  LEYES CÓDIGOS REGLAMENTOS 
Total de Ordenamientos 

Federal Estatal Federales Estatales Estatales Municipales Municipales 

1 1 14 77 3 1 44 141 
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No.
Dependencia/ 

Entidad

Acción 

Regulatoria

Nombre 

preliminar de la 

Propuesta 

Regulatoria

Materia sobre la 

que versará

Problemática que se 

pretende resolver

Justificación para 

emitirla

Fecha 

tentativa de 

presentación

Estatus

1

Oficina de La 

Presidencia 

Municipal

Modificación 

Reglamento 

Orgánico para la 

Administración 

Pública del 

Municipio de 

Santa Catarina

Gubernamental

Realizar una 

modificación a las  

facultades de  las 

Secretarías adscritas a 

la administración.

Actualizar  las 

atribuciones  para las 

dependencias de la 

administración

 Diciembre 26 

2018
Listo

2
Secretaria del 

Ayuntamiento
Modificación 

Reglamento 

Interior del R. 

Ayuntamiento  

de Santa 

Catarina

Gubernamental

Realizar una 

modificación a las  

facultades de  las 

direcciones adscritas a 

la Secretaria.

Actualizar las 

Atribuciones a las 

direcciones adscritas a 

la Secretaria 

 Diciembre 26 

2018
Listo

3

Secretaria de 

Desarrollo 

Urbano y 

Ecología

Modificación 

Reglamento de 

Anuncios del 

Municipio de 

Santa Catarina

Anuncios

Adecuar el 

reglamento de 

acuerdo a las acciones  

de mejora regulatoria 

que se realizaran en 

Precisar la 

información en cuanto 

a los permisos que 

permite la nueva 

regulación 

 Diciembre 26 

2018
Listo

4
Secretaria de 

Administración

Modificación 

y Adición

Reglamento de 

Adquisición de 

Bienes y, 

Arrendamiento 

y  Prestación de 

Servicios  del  

Municipio de 

Santa Catarina

Adquisiciones

Adecuar el 

Reglamento y las 

facultades de la 

Secretaria de 

Administración.

Facultar a la Secretaria  

de Administración 

para el cumplimiento  

de las disposiciones 

Marzo 05 2019 Listo

5

Secretaria de la 

Contraloría y 

Transparencia

Creación

Reglamento de 

la Comisión de 

Honor y Justicia 

del municipio 

de Santa 

Catarina

Gubernamental

Crear un Reglamento 

apegado a  al Marco 

Normativo del 

Sistema nacional de 

Seguridad Pública

Regir el 

procedimiento al cual 

deben estar sujetos  

los elementos de la 

SSPyV

Junio 2019 Pendiente

6

Secretaria de 

Participación 

Ciudadana

Modificación

Reglamento de  

Delegados 

Juveniles 

Municipales  de 

Santa Catarina

Participación 

Ciudadana

Modificar el 

Reglamento 

modificando artículos 

para concatenarlos a la 

Ley de la Juventud 

para el Estado de 

Nuevo León

Igualar la edad para 

los jóvenes  según lo 

establecido en la Ley 

de la Juventud para el 

Estado de Nuevo León

Junio 2019 Pendiente

7

Secretaria de 

Participación 

Ciudadana

Abrogación

Reglamento de 

los Comités  de 

Desarrollo de la  

Comunidad

Participación 

Ciudadana

La Abrogación en 

virtud de que el 

Reglamento de 

Participación 

Ciudadana ya los 

contempla

Dentro del 

Reglamento de 

Participación 

Ciudadana se 

contempla a los 

Comité de Desarrollo

Junio 2019 Listo

8

Secretaria de 

Participación 

Ciudadana

Abrogación

Reglamento de 

Participación 

Social para los 

Consejos 

Municipales de 

Desarrollo 

Social

Participación 

Ciudadana

La Abrogación en 

virtud de que el 

Reglamento de 

Participación 

Ciudadana ya los 

contempla

Dentro del 

Reglamento de 

Participación 

Ciudadana se 

contempla a los 

Consejos Municipales 

de Desarrollo Social 

Junio 2019 Listo

9

Secretaria de 

Participación 

Ciudadana

Abrogación

Reglamento del 

Instituto 

Municipal de la 

Mujer 

Participación 

Ciudadana

La Abrogación en 

virtud de la 

Inexistencia del 

Instituto Municipal de 

la Mujer

La inexistencia del 

Instituto Municipal de 

la Mujer en Santa 

Catarina

Junio 2019 Listo

10

Secretaria de la 

Contraloría y 

Transparencia y 

Secretaria del 

Ayuntamiento

Creación

Reglamento  del 

Sistema 

Anticorrupción  

del Municipio 

de Santa 

Catarina

Anticorrupción

La creación del un 

Reglamento 

Anticorrupción ya que  

actualmente el 

Municipio de Santa 

Catarina carece del 

mismo 

Dar seguimiento y 

cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 

General Del Sistema 

Nacional 

Anticorrupción, Ley 

Del Sistema 

Anticorrupción Del 

Estado De Nuevo León

Agosto 21  

2019
Listo

AGENDA DE PLANEACIÓN REGULATORIA                                                                                                                                                                                                                                              

NOVIEMBRE 2018 - OCTUBRE 2019
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No.
Dependencia/ 

Entidad

Acción 

Regulatoria

Nombre 

preliminar de la 

Propuesta 

Regulatoria

Materia sobre la 

que versará

Problemática que se 

pretende resolver

Justificación para 

emitirla

Fecha 

tentativa de 

presentación

Estatus

11
Secretaria del 

Ayuntamiento
Creación

Reglamento 

para el Centro 

de Mediación 

del Municipio 

de Santa 

Catarina

Mediación

La creación del un 

Reglamento para 

regular el 

funcionamiento de los 

Centros de mediación  

ya que  actualmente el 

Municipio de Santa 

Catarina carece del 

mismo 

Dar seguimiento y 

cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 

De Mecanismos 

Alternativos Para La 

Solución De 

Controversias Para El 

Estado De Nuevo León

Agosto 2019 Pendiente

12 DIF Crear

Reglamento de 

centros de 

atención infantil 

(CAI)  y Estancia 

Infantil  DIF 

Sistema DIF

Crear el reglamento 

con el  fin de mejorar 

el funcionamiento de 

los Centros de 

Atención Infantil

Ausencia de 

Regulación

Septiembre 

de 2019
Pendiente

13

Oficina de La 

Presidencia 

Municipal

Modificación 

Reglamento 

Orgánico para la 

Administración 

Pública del 

Municipio de 

Santa Catarina

Gubernamental

Realizar una 

modificación a las  

facultades de  las 

Secretarías adscritas a 

la administración.

Actualizar  las 

atribuciones  para las 

dependencias de la 

administración

 Diciembre 26 

2018
Listo

14

Oficina de La 

Presidencia 

Municipal

Modificación 

Reglamento 

orgánico de la 

administración 

pública 

Municipal de 

Santa Catarina

Gubernamental

Realizar una 

modificación a las  

facultades de  las 

Secretarías adscritas a 

la administración.

Actualizar  las 

atribuciones  para las 

dependencias de la 

administración

Septiembre 

de 2019
Pendiente

15
Secretaria de  

Desarrollo Social
Abrogación 

Reglamento de 

Rastros
Salud

Realizar la abrogación 

del Reglamento 

Actualmente Santa 

Catarina no cuenta con 

rastro municipal

Septiembre 

de 2019
Pendiente

16

Secretaria de 

Servicios 

Públicos

Modificación 

Reglamento de 

limpia y 

recolección

Ambiental y de 

servicios

Realizar modificación 

a fin de mantener 

actualizado con la Ley 

Ambiental para el  

Estado de Nuevo León

Precisar información 

de los trámites y 

servicios involucrados 

en esta regulación

Octubre de 

2019
Pendiente

17

Secretaria de 

Desarrollo 

Urbano y 

Ecología

Abrogación y 

Creación

Reglamento 

ambiental y 

sustentable 

Materia 

ambiental

Contar con una 

normatividad 

actualizada y 

armonizada a la Ley 

Ambiental para el 

Cumplimiento a las 

reformas de la Ley 

Ambiental para el 

Estado de Nuevo León

Octubre de 

2019
Pendiente

18

Secretaria de 

Servicios 

Públicos

Modificación 
Reglamento de 

panteones

Ambiental y de 

salud

Realizar modificación 

a fin de mantener 

actualizado con la Ley 

Ambiental para el  

Estado de Nuevo León

Precisar información 

de los trámites y 

servicios involucrados 

en esta regulación

Octubre de 

2019
Pendiente

19

Secretaria de  

Desarrollo 

Urbano y 

Ecología

Abrogación y 

Creación

Reglamento de 

anuncios
Anuncios

Adecuar el 

reglamento de 

acuerdo a las acciones  

de mejora regulatoria 

que se realizaran en 

trámites y servicios.

Precisar la 

información en cuanto 

a los permisos que 

permite la nueva 

regulación 

Noviembre 

de 2019
Pendiente

20

Secretaria de  

Desarrollo 

Urbano y 

Ecología 

Modificación 
Reglamento de 

construcción 
Control urbano 

Adecuar el 

reglamento para la 

implementación del 

trámite: rotura de 

pavimentos.

Precisar la 

información en cuanto 

a los permisos 

Noviembre 

de 2019
Pendiente

21

Secretaria de 

Desarrollo 

Urbano y 

Ecología

Creación
Normatividad 

de banquetas

Control urbano y 

fraccionamientos

Generar la base 

técnica y jurídica para 

la construcción de 

banquetas

Fundamentación legal 

para la construcción 

de banquetas

Diciembre de 

2019
Pendiente

AGENDA DE PLANEACIÓN REGULATORIA                                                                                                                                                                                                                                              

NOVIEMBRE 2018 - OCTUBRE 2019
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6.- Programa anual de mejora regulatoria (Continuación) 

6.10.- Desregulación 

Se impulsara el acuerdo Presidencial 2x1 en Regulación, la cual obliga a las dependencias y organismos 

descentralizados, al momento de emitir nuevas regulaciones, a abrogar o derogar dos regulaciones o dos actos relativos 

de la misma materia o sector económico regulado.  

6.11.- Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) 

Se Fortaleció el proceso para realización del Manifiesto de Impacto Regulatorio AIR, permitiendo tener 

definiciones legales claras y estudios de impacto económico sustentados que certificaron  Maximizar el beneficio 

de la regulación  versus su Costo. 

Durante el Periodo del 1° de Noviembre 2018 al 31 de Diciembre del 2018, la Comisión de Mejorar Regulatoria  

emitió el Visto Bueno  para el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)  a las Reglamentaciones siguientes: 

 

Acorde al procedimiento establecido se dará trámite a las regulaciones que se presenten en tiempo y forma para 

la emisión o negación del Visto Bueno del Análisis de impacto Regulatorio sustentado. 

6.12.- Catálogo Único de Trámites y Servicios 

Se Inscribirán, actualizaran, modificaran y/o eliminan los trámites y servicios en sus aplicaciones, normativas, 

requisitos, formatos, estudios socioeconómicos, necesidades de Inspección, costos, horarios y procesos 

operativos. 

 

CATALOGO DE TRAMITES Y SERVICIOS 
    

DESCRIPCIÓN TRAMITES SERVICIOS 

TOTAL                         
TRAMITES                  

Y SERVICIOS 

SUB-TOTAL 132 118 250 

CON COSTOS 123 42 165 

SIN  COSTOS 9 76 85 

 
 
 
 

CONTROL DE ANALISIS DE IMPACTO REGULATORIO EMITIDOS

N° AIR SECRETARIA REGLAMENTOS FECHA DE VOBO STATUS

1 AIR-18 09-STE
Creación del Reglamento Orgánico de la Administración 

Pública del Municipio de Santa Catarina, N. L. 2018-2021
26/12/2018  Aprobado por Cabildo

2 AIR-19 01-SAY
Modificación al Reglamento Interior del R. Ayuntamiento 

de Santa Catarina Nuevo León.
20/11/2018  Aprobado por Cabildo

3 AIR-20 05-SEDUE
Modificacaión al Reglamento de Anuncios del Municipio de 

Santa Catarina, N. L.
18/12/2018  Aprobado por Cabildo
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6.- Programa anual de mejora regulatoria (Continuación) 

Se revisaran y actualizaran los costos en UMA´s de las Secretarias Relevantes y se aplicaran los precios y tarifas 

que el Cabildo haya modificado y aprobado para el año 2018-2019 

 

4.13.- Medición y Simplificación de Trámites y Servicios 

Mediante el programa de mejora continua en trámites y servicios se privilegiara la reducción de requisitos, 

documentos, reducción de tiempos, número de visitas, mediante seguimiento al cumplimiento de indicadores 

de gestión.  

Se medirán mensualmente el número de trámites y servicios proporcionados por el municipio, esto aportará una 

estadística clara y actualizada de la demanda ciudadana, permitiendo enfocarnos en reinventar y/o innovar los 

servicios y tramites que más demanda tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIAS RELEVANTES A REVISAR COSTOS 

SECRETARÍAS  DIRECCIÓN TRÁMITES SERVICIOS TOTAL                         
TRAMITES Y SERVICIOS 

AYUNTAMIENTO  73 13 86 

  PROTECCIÓN CIVIL 35 12 47 

  NORMATIVIDAD 0 1 1 

  ALCOHOLES 4 0 4 

  COMERCIO Y ESPECTÁCULOS 14 0 14 

  GOBIERNO 13 0 13 

 PASAPORTES 7 0 7 

SERVICIOS PÚBLICOS  10 0 10 

  GENERAL OPERATIVA 5 0 5 

  PANTEONES 5 0 5 

SEDUE  27 0 27 

  CONTROL URBANO 13 0 13 

  FRACCIONAMIENTOS 8 0 8 

  ECOLOGÍA 6 0 6 

TESORERÍA  5 1 6 

  CLÍNICA MUNICIPAL 0 1 1 

  INGRESOS 5 0 5 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
VIALIDAD 

VIALIDAD 5 0 5 
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 6.- Programa anual de mejora regulatoria (Continuación)  

N° SECRETARÍA   DIRECCIÓN NOMBRE DEL SERVICIO

AYUNTAMIENTO
 NORMATIVIDAD

1 S-01SAY-DGN-01  Testamentos a bajo costo

 PREVENCIÓN SOCIAL
2 S-01SAY-DPS-01  CEFAM Violencia Familiar
3 S-01SAY-DPS-02  CAIPA Atención a Adolescentes
4 S-01SAY-DPS-03  CAIPA Atención a la Violencia Familiar
5 S-01SAY-DPS-04  Atención de Adicciones
6 S-01SAY-DPS-05  Pláticas Preventivas

 PROTECCIÓN CIVIL
7 S-01SAY-DPC-01  Capacitación Elaboración Prog. Interno
8 S-01SAY-DPC-02  Capacitación de UIRI 11 o más empleados
9 S-01SAY-DPC-03  Capacitación de UIRI 10 o menos empleados

10 S-01SAY-DPC-04  Capacitación primeros auxilios 11 o más empleados
11 S-01SAY-DPC-05  Capacitación primeros auxilios 10 o menos empleados
12 S-01SAY-DPC-06  Capacitación prevención de Incendios 11 o más empleados
13 S-01SAY-DPC-07  Capacitación Prevención De Incendios 10 o menos empleados
14 S-01SAY-DPC-08  Capacitación en evacuación 11 o más empleados
15 S-01SAY-DPC-09  Capacitación en evacuación 10 o menos empleados
16 S-01SAY-DPC-10  Capacitación en búsqueda y rescate 11 o más empleados
17 S-01SAY-DPC-11  Capacitación en búsqueda y rescate 10 o menos empleados
18 S-01SAY-DPC-12  Visto bueno de Simulacro

ADMINISTRATIVA

 CLÍNICA MUNICIPAL
19 S-06SADM-DMC-01  Medicina Preventiva

OFICINA DEL SECRETARIO
20 S-06SADM-OFS-01  Renta de Capillas

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 MUJER
21 S-07SPC-DAM-01  Asesoría Jurídica
22 S-07SPC-DAM-02  Atención Psicológica

 JUVENTUD
23 S-07SPC-CJU-01  Becas
24 S-07SPC-CJU-02  Nutrición
25 S-07SPC-CJU-03  Psicología

DESARROLLO SOCIAL

 EDUCACIÓN
26 S-08SDS-DED-01  Centro de Idiomas  Santa Catarina
27 S-08SDS-DED-02  Atención y orientación a los Usuarios
28 S-08SDS-DED-03  Fomento y habito a la lectura
29 S-08SDS-DED-04 Préstamo de libros a domicil io
30 S-08SDS-DED-05  Visitas guiadas
31 S-08SDS-DED-06 Tecnología al alcance de todos
32 S-08SDS-DED-07  Becas

 CULTURA
33 S-08SDS-DCU-01 Artes visuales y exposiciones
34 S-08SDS-DCU-02 Cuenta cuentos
35 S-08SDS-DCU-03 Elenco tardeadas culturales expressarte 
36 S-08SDS-DCU-04  Renta de Teatro
37 S-08SDS-DCU-05  Taller de Break Dance
38 S-08SDS-DCU-06  Taller de Coro
39 S-08SDS-DCU-07  Taller de danza folclórica
40 S-08SDS-DCU-08  Taller de dibujo y pintura infantil
41 S-08SDS-DCU-09  Taller de música 
42 S-08SDS-DCU-10 Taller de pintura y escultura
43 S-08SDS-DCU-11 Taller de teatro
44 S-08SDS-DCU-12 Taller de teclado

 DEPORTES
45 S-08SDS-DDE-01 Inscripción a l igas de softbol 
46 S-08SDS-DDE-02 Inscripción a l igas de futbol 
47 S-08SDS-DDE-03 Inscripción a escuelas deportivas
48 S-08SDS-DDE-04 Inscripción a clases de natación 
49 S-08SDS-DDE-05 Inscripción a campamentos de verano
50 S-08SDS-DDE-06 Apoyo a deportistas destacados
51 S-08SDS-DDE-07 Contratación de servicios de acua-fiestas 

 SALUD
52 S-08SDS-DS-01  Captura de canes en vía pública
53 S-08SDS-DS-02 Recepción voluntaria de mascotas
54 S-08SDS-DS-03 Recepción de canes
55 S-08SDS-DS-04 Captura de canes por agresiones
56 S-08SDS-DS-05  Medidas de seguridad para razas peligrosas
57 S-08SDS-DS-06  Aplicación de vacuna antirrábica a canes y felinos
58 S-08SDS-DS-07  Reporte de insalubridad por alimentos en vía pública
59 S-08SDS-DS-08 Reporte de equinos en vía pública
60 S-08SDS-DS-09 Reporte de aguas servidas 
61 S-08SDS-DS-10 Control de depósitos y aplicación de spinosad
62 S-08SDS-DS-11  Platicas de embarazo precoz
63 S-08SDS-DS-12 Brigadas de promoción a la salud 
64 S-08SDS-DS-13  Unidad médica móvil
65 S-08SDS-DS-14  Consulta de nutrición

SERVICIOS

N° SECRETARÍA   DIRECCIÓN NOMBRE DEL SERVICIO

SERVICIOS PÚBLICOS

GENERAL OPERATIVA
66 S-10SSP-DGO-01  Recolección de escombros
67 S-10SSP-DGO-02  Recolección de cacharros
68 S-10SSP-DGO-03  Recolección de basura doméstica
69 S-10SSP-DGO-04  Retiro de animales muertos en vías públicas
70 S-10SSP-DGO-05  Limpieza de alcantaril las pluviales
71 S-10SSP-DGO-06  Limpieza de lotes baldíos particulares
72 S-10SSP-DGO-07  Inspección a domicil ios por Insalubridad
73 S-10SSP-DGO-08  Inspección a comercio por salubridad
74 S-10SSP-DGO-09  Instalación de letreros Informativos
75 S-10SSP-DGO-10  Instalación y mantenimiento de señalamientos viales
76 S-10SSP-DGO-11  Instalación de nomenclaturas
77 S-10SSP-DGO-12  Limpieza de canales pluviales
78 S-10SSP-DGO-13  Limpieza de lote baldío municipal
79 S-10SSP-DGO-14  Recolección de neumáticos

 PARQUES Y JARDINES
80 S-10SSP-DPJ-01  Limpieza de camellones y áreas verdes municipales
81 S-10SSP-DPJ-02  Limpieza y desmalezado de plazas
82 S-10SSP-DPJ-03  Limpieza y desmalezado de camellones
83 S-10SSP-DPJ-04  Poda de árboles en áreas municipales
84 S-10SSP-DPJ-05  Recolección de ramas
85 S-10SSP-DPJ-06  Riego de áreas verdes municipales
86 S-10SSP-DPJ-07  Siembra de plantas, árboles y césped en avenidas y parques
87 S-10SSP-DPJ-08  Tala de árboles en vías públicas
88 S-10SSP-DPJ-09  Tala de árboles en plazas
89 S-10SSP-DPJ-10  Toma de agua en plazas municipales

SUR-NORTE
90 S-10SSP-DZNS-01  Apoyo eléctrico en eventos oficiales
91 S-10SSP-DZNS-02  Reparación de luminarias
92 S-10SSP-DZNS-03  Construcción y reparación de bordos
93 S-10SSP-DZNS-04  Reparación de baches
94 S-10SSP-DZNS-05  Mantenimiento a Juegos infantiles municipales
95 S-10SSP-DZNS-06  Reparación de mallas en plazas y canchas
96 S-10SSP-DZNS-07  Construcción y mantenimiento de rampas para minusválidos
97 S-10SSP-DZNS-08  Reparación de reji l las de drenaje pluvial
98 S-10SSP-DZNS-09  Mantenimiento a semáforos
99 S-10SSP-DZNS-10  Mantenimiento a vías públicas

DIF

DIF 

100 S-12DIF-DG-01  Terapias de rehabilitación física
101 S-12DIF-DG-02  Talleres de auto empleo
102 S-12DIF-DG-03  Atención psicológica
103 S-12DIF-DG-04  CENDIS
104 S-12DIF-DG-05  Terapias de rehabilitación básica
105 S-12DIF-DG-06  Terapias de unidad móvil de rehabilitación
106 S-12DIF-DG-07  Apoyo con pañales para adulto y bebé
107 S-12DIF-DG-08  Mediación familiar
108 S-12DIF-DG-09  Defensoría de Los derechos de los NNA
109 S-12DIF-DG-10  Registro Civil
110 S-12DIF-DG-11  Asesoría jurídica gratuita
111 S-12DIF-DG-12  Información Ad Perpetuam
112 S-12DIF-DG-13  Seguro popular
113 S-12DIF-DG-14  Prospera
114 S-12DIF-DG-15  Escuela para padres
115 S-12DIF-DG-16  68 Y Más

DESARROLLO ECONÓMICO

 EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

116 S-13SDE-CEP01  Bolsa de empleo
117 S-13SDE-CEP02  Feria y brigadas del empleo
118 S-13SDE-CEP03  Capacitación
119 S-13SDE-CEP04  Asesoría al emprendedor

SERVICIOS
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6.- Programa anual de mejora regulatoria (Continuación) 

N° SECRETARÍA   DIRECCIÓN NOMBRE DEL TRAMITE

TESORERÍA Y FINANZAS
INGRESOS

73 T-02STF-DI-01  Recepción de Pagos
74 T-02STF-DI-02  Copia certificada
75 T-02STF-DI-03  Devolución de pagos
76 T-02STF-DI-04  ISAI
77 T-02STF-DI-05  Constancia de No infracciones de tránsito
78 T-02STF-DI-06  Visto Bueno de No adeudos

EGRESOS
79 T-02STF-DE-01  Egresos (pago a proveedores)

SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD
 VIALIDAD

80 T-03SSPYV-DV-01  Trámite de abanderamiento
81 T-03SSPYV-DV-02  Trámite de carga y descarga
82 T-03SSPYV-DV-03  Trámite circular por área restringida
83 T-03SSPYV-DV-04  Trámite de exclusivo residencial y comercial
84 T-03SSPYV-DV-05  Trámite de Visto Bueno licencia de conducir
85 T-03SSPYV-DV-06  Tramite para la l iberación de vehículos

POLICÍA
86  Faltas de Policía y buen gobierno

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
AUDITORIA

87 T-04SCYT-DAU-01  Queja ciudadana contra servidores públicos
JURÍDICA ADSCRITA

88 T-04SCYT-DJA-02  Queja ciudadana en contra de elementos de seguridad pública y 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

89 T-04SCT-UT-03  Solicitud de acceso a la información
90 T-04SCT-UT-04  Solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
 CONTROL URBANO

91 T-05SEDUE-DFR-01  Construcción de barda perimetral
92 T-05SEDUE-DFR-02  Tu casa en cinco (Construcción mayor a 60m2)
93 T-05SEDUE-DFR-03  Uso de suelo, edificación y construcción
94 T-05SEDUE-DFR-04  Demolición
95 T-05SEDUE-DFR-05  Obra terminada de uso de suelo
96 T-05SEDUE-DFR-06  Uso de suelo
97 T-05SEDUE-DFR-07  Vivienda en serie
98 T-05SEDUE-DFR-08  Santa Express
99 T-05SEDUE-DFR-09  Número Oficial

100 T-05SEDUE-DFR-10  Santa Express Comercio y Servicio al por menor
101 T-05SEDUE-DFR-11  Prórroga de La Licenciade Construcción para casa 
102 T-05SEDUE-DFR-12  Obra terminada de vivienda en serie

 FRACCIONAMIENTOS
103 T-05SEDUE-DFR-13  Subdivisión, fusión,relotificación y/o parcelación
104 T-05SEDUE-DFR-14  Autorización de ventas
105 T-05SEDUE-DFR-15  Factibil idad y Lineamientos
106 T-05SEDUE-DFR-16  Proyecto urbanístico y plano de rasantes
107 T-05SEDUE-DFR-17  Prórroga de fraccionamientos
108 T-05SEDUE-DFR-18  Modificación de proyectos
109 T-05SEDUE-DFR-19  Terminación de obra
110 T-05SEDUE-DFR-20  Proyecto ejecutivo
111 T-05SEDUE-DFR-21  Alineamiento vial
112 T-05SEDUE-DFR-22  Sistema de apertura rápida de empresas SARE
113 T-05SEDUE-DFR-23  Introducción a servicios ( Rotura de pavimentos)
114 T-05SEDUE-DFR-24  Régimen en condominio
115 T-05SEDUE-DFR-25  Resello de planos
116 T-05SEDUE-DFR-26  Ventanilla Rosa

 DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
117 T-05SEDUE-DEO-01  Anuncio tipo A
118 T-05SEDUE-DEO-02  Anuncio tipo B
119 T-05SEDUE-DEO-03  Anuncio tipo C
120 T-05SEDUE-DEO-04  Refrendo A
121 T-05SEDUE-DEO-05  Refrendo B
122 S-05SEDUE-DEO-06  Refrendo C

PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS
123 T-05SEDUE-DPJ-01  Transferencia de derechos

ADMINISTRATIVA
ADQUISICIONES

124 T-06SADM-DAD-01  Trámite de alta a proveedores
125 T-02SADM-DAD-02  Refrendo alta en padrón de proveedores

DESARROLLO SOCIAL

 SALUD
126 T-07SDS-DS-01  Tarjeta de alimentos en vía pública
127 T-07SPC-DS-02  Tarjeta de control sanitario para  estética

OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DE OBRAS

128 T-09SOP-DPO-01  Petición de obra
SERVICIOS PÚBLICOS
PARQUES Y JARDINES  PANTEONES

129 T-10SSP-DPJ-01 Inhumación
130 T-10SSP-DPJ-02  Exhumación 
131 T-10SSP-DPJ-03  Permiso de construcción 
132 T-10SSP-DPJ-04  Renta de lotes funerales
133 T-10SSP-DPJ-05  Pago de mantenimiento 

TRAMITES

N° SECRETARÍA   DIRECCIÓN NOMBRE DEL TRAMITE

AYUNTAMIENTO

 ALCOHOLES

1 T-01SAY-DAH-01  Revalidación
2 T-01SAY-DAH-02  Anuencia cancelación
3 T-01SAY-DAH-03  Anuencia cambio de domicil io o giro
4 T-01SAY-DAH-04  Anuencia apertura

 COMERCIO Y ESPECTÁCULOS
5 T-01SAY-DCE-01  Permiso para instalación de circo
6 T-01SAY-DCE-02  Permiso de comercio semifijo
7 T-01SAY-DCE-03  Ambulantes
8 T-01SAY-DCE-04  Permiso a oferente itinerante
9 T-01SAY-DCE-05  Permiso de boteo en vía pública

10 T-01SAY-DCE-06  Permiso para realizar eventos religiosas
11 T-01SAY-DCE-07  Permiso eventos con música
12 T-01SAY-DCE-09  Permiso fiesta con cierre de calle
13 T-01SAY-DCE-10  Permiso para fiestas en casa
14 T-01SAY-DCE-11  Permiso para eventos sociales
15 T-01SAY-DCE-12  Permiso para eventos deportivos
16 T-01SAY-DCE-13  Permiso para instalar módulos de información
17 T-01SAY-DCE-14  Permiso eventos en teatro municipal

GOBIERNO
18 T-01SAY-DGO-01  Constancia de identidad
19 T-01SAY-DGO-02  Constancia de residencia
20 T-01SAY-DGO-03  Constancia de cambio de domicil io
21 T-01SAY-DGO-02  Constancia de domicil io conyugal
22 T-01SAY-DGO-05  Constancia madre soltera
23 T-01SAY-DGO-06  Constancia de dependiente económico
24 T-01SAY-DGO-08  Constancia de ingresos económicos
25 T-01SAY-DGO-09  Constancia de abandono del hogar
26 T-01SAY-DGO-10  Constancia de maltrato conyugal
27 T-01SAY-DGO-11  Constancia de maltrato infantil
28 T-01SAY-DGO-12  Constancia de ausencia del hogar por causa justificada
29 T-01SAY-DGO-13  Constancia de estado familiar de unión libre

 NORMATIVIDAD
30 T-01SAY-DGN-01  Pasaporte primera vez adulto
31 T-01SAY-DGN-02  Pasaporte Primera vez menor
32 T-01SAY-DGN-03  Pasaporte renovación adulto
33 T-01SAY-DGN-04  Pasaporte renovación menor
34 T-01SAY-DGN-05  Pasaporte renovación robo o extravío
35 T-01SAY-DGN-06  Pasaporte renovación por deterioro
36 T-01SAY-DGN-07  Pasaporte renovación consular
37 T-01SAY-DGN-08  Cartil las

 PROTECCIÓN CIVIL
38 T-01SAY-DPC-01  Dictamen para comercio de barrio en casa habitación
39 T-01SAY-DPC-02  Dictamen para comercio de 61 A 500 Mts. de construcción
40 T-01SAY-DPC-03  Dictamen para comercio de 501 A 1000 Mts. de construcción
41 T-01SAY-DPC-04  Dictamen para comercio de 1001 A 1500 Mts. de construcción
42 T-01SAY-DPC-05  Dictamen para comercio mayor de 1501 Mts. de construcción
43 T-01SAY-DPC-06  Copia de dictamen
44 T-01SAY-DPC-07  Dictamen equipamiento urbano paradero de vehículos de transporte 
45 T-01SAY-DPC-08  Dictamen escombreras
46 T-01SAY-DPC-09  Dictamen para escuelas y centros de estudio superiores
47 T-01SAY-DPC-10  Dictamen para establecimientos comerciales en vía pública ya sea 
48 T-01SAY-DPC-11  Dictamen para establecimientos dedicados a la distribución de gas
49 T-01SAY-DPC-12  Dictamen para establecimiento para venta de cerveza, vinos y l icores
50 T-01SAY-DPC-013  Dictamen para internados o casa de asistencia habitación colectiva
51 T-01SAY-DPC-14  Dictamen para jardines de niños, guarderías, dispensarios, capillas
52 T-01SAY-DPC-15  Dictamen para l ienzos charros, cines, teatros
53 T-01SAY-DPC-16  Dictamen para mercados rodantes
54 T-01SAY-DPC-17  Dictamen para minisúper
55 T-01SAY-DPC-18  Dictamen para puentes peatonales, anuncios panorámicos
56 T-01SAY-DPC-19  Dictamen para torres y antenas
57 T-01SAY-DPC-20  Dictamen para restaurant en general
58 T-01SAY-DPC-21  Dictamen terreno para estacionamiento de vehículos
59 T-01SAY-DPC-22  Dictamen para tienda de conveniencia
60 T-01SAY-DPC-23  Dictamen para vivienda unifamiliar de Una o dos plantas
61 T-01SAY-DPC-24  Dictamen para Vivienda multifamiliar vertical por piso de 
62 T-01SAY-DPC-25  Dictamen evento de juegos pirotécnicos
63 T-01SAY-DPC-26  Dictamen evento masivo
64 T-01SAY-DPC-27  Dictamen análisis de riesgo de 0 a 500 Mts. de construcción
65 T-01SAY-DPC-28  Dictamen análisis de riesgo de 501 a 1000 Mts. de construcción
66 T-01SAY-DPC-29  Dictamen análisis de riesgo de 1001 a 1500 Mts. de construcción
67 T-01SAY-DPC-30  Dictamen análisis de riesgo mayor a 1501 Mts. de construcción
68 T-01SAY-DPC-31  Dictamen cambio de edificación de 0 a 500 Mts. de construcción
69 T-01SAY-DPC-32  Dictamen cambio deedificación de 501 a 1000 Mts. de construcción
70 T-01SAY-DPC-33  Dictamen cambio de edificación de 1001 a 1500 Mts. de 
71 T-01SAY-DPC-34  Dictamen cambio de edificación mayor a 1501 Mts. de construcción
72 T-01SAY-DPC-01  Revisión plan de contingencias

TRAMITES
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7.- ANEXO 1.- INVENTARIO DE MEJORA REGULATORIA 2018

 

No. I.- Nombre de la Regulación

V.- Fecha de 

publicación en 

DOF y/o  P.O.

VI.- Fecha de 

última 

reforma

VII.-Vigencia

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 02/05/1917 09/08/2019 01/05/1917

2 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 05/04/2015 05/05/2015

3 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados 26/01/2017 26/01/2017 27/01/2017

4 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 28/01/1988 05/06/2018 01/03/1988

5 Ley General de Educación 13/07/1993

Fe de herratas 

29/07/1993           

19/01/2018

14/07/1993

6 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 30/05/2011 17/12/2015 18/12/2015

7 Ley General de Contabilidad Gubernamental 31/12/2008 12/11/2012 01/01/ 2009.

8 Ley General de Acceso De las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 01/02/2007 13/04/2018 02/02/2007

9 Ley General de Salud 07/02/1984 24/12/2018 01/07/1984

10 Ley General de Desarrollo Social 20/01/2004 25/06/2018 21/01/2004

11 Ley de Planeación 05/01/1983 16/02/2018 06/01/1983

12
Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos 
02/04/2013 16/06/2018 03/04/2013

13 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 28/11/2016 14/05/2019 29/11/2016

14 Ley Federal del Trabajo 01/04/1970 02/07/2019 01/05/1970

15 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 27/04/2016 30/01/2018 28/04/2016

1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nuevo León. 16/12/1917 24/05/2019 01/01/1918

2
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León.
27/11/2017 25/03/2019 27/11/2017

3 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Nuevo León 01/07/2016 23/01/2019 02/07/2016

4 Ley Ambiental del Estado de Nuevo León 15/07/2005 22/05/2019 13/09/2005

5 Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León 18/11/1994 31/12/2018 19/11/1994

6 Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 20/09/2007 05/06/2019 21/09/2007

7 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León 27/03/2013 25/06/2013

8 Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León 16/10/2006 10/01/2018 17/10/2006

9 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 22/09/2011 04/07/2013 23/09/2011

10 Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León 28/12/1974
31/12/2018             

FE DE ERRATAS: 
01/01/1975

11 Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León 28/12/1974

29/12/2017       

09/04/2018,  Se 

publicó en el 

P.O. 

Controversia 

Cosntitucional 

109/2017, 

Dictada por el 

Pleno de la 

SCJN

01/01/1975

12 Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León 21/02/1997 29/05/2019 13/06/1997

13 Ley para la Protección de los Derechos de las personas con Discapacidad 03/07/2014 24/04/2019 04/07/2014

14 Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo León 15/02/2006 24/12/2010 16/02/2006

15 Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León 22/01/1997 11/03/2019 23/01/1997

16 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León 27/11/2015 25/01/2019 28/11/2015

17 Ley de Protección contra la Exposición al Humo del Tabaco del Estado de Nuevo León 14/06/2013 15/06/2013

18 Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León 20/09/2007 31/12/2008 21/09/2007

19 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León 29/01/1997 07/06/2019 30/01/1997

20 Ley de Seguridad Publica para el Estado de Nuevo León 22/09/2008 22/03/2019 23/09/2008

21 Ley de Señalamientos viales para el Estado de Nuevo León 21/08/2009 06/12/2016 22/08/2009

22 Ley de Catastro 18/01/1964 13/01/2007 19/01/1964

23 Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León 10/07/1996 23/01/2009 11/07/1996

24 Ley del Registro Civil para el Estado de Nuevo León 10/04/2008 08/01/2018 29/11/2008

25 Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León 26/06/1948 31/12/2018 30/06/1948

INVENTARIO REGULATORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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No. I.- Nombre de la Regulación

V.- Fecha de 

publicación en 

DOF y/o  P.O.

VI.- Fecha de 

última 

reforma

VII.-Vigencia

26 Ley Estatal del Deporte 17/11/1993 10/01/2018 18/11/1993

27 Ley para la Construcción y Rehabilitación de pavimentos del Estado de Nuevo León 11/09/2009 09/12/2010 10/12/2009

28
Ley para la prevención y combate al abuso del Alcohol y de regulación para su Venta y 

Consumo para el Estado de Nuevo León
18/05/2011 29/10/2014 19/05/2011

29 Ley para regular el uso de la vía publica en el ejercicio de la actividad Comercial 02/02/1994 24/12/2010 03/02/1994

30 Ley que crea el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León 02/12/2005 31/12/2018 03/12/2005

31 Ley Ganadera del Estado de Nuevo León 16/05/1994 07/12/2007 17/05/1994

32 Ley que regula la Expedición de Licencias para conducir del Estado de Nuevo León 30/12/2005 29/10/2014 01/01/2006

33 Ley sobre el Sistema Estatal de asistencia social del Estado de Nuevo León 12/12/1988 14/11/2018 13/12/1998

34 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León 03/05/2013 21/10/2016 31/07/2013

35 Ley para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar del Estado de Nuevo León 01/07/2013 02/07/2013

36
Ley sobre Gobierno Electrónico y fomento al uso de las Tecnologías dela información del 

Estado 
04/07/2013

FE DE ERRATAS 

26/07/2013
01/11/2013

37 Ley de victimas del Estado de Nuevo León 07/12/2013 27/05/2015 05/06/2014

38 Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2019. 31/12/2018 01/01/2019

39 Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019 31/12/2018 01/01/2019

40 Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019 31/12/2018 01/01/2019

41 Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León 17/01/2014 15/04/2016 18/01/2014

42 Ley Reglamentaria del Articulo 95 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León 20/06/2014 17/12/2014

43 Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Nuevo León 07/02/2009 19/11/2014 08/02/2009

44 Ley de la Juventud para el Estado de Nuevo León 28/07/2008 18/01/2016 29/07/2008

45 Ley para regular el acceso vial y mejorar la seguridad de los vecinos en el Estado de Nuevo León 29/12/2014 28/01/2015

46 Ley para prevenir la obesidad y el sobrepeso en el Estado y Municipios de Nuevo León 23/01/2015 08/01/2018 24/01/2015

47
Ley de instituciones asistenciales publicas y privadas para las personas adultas mayores en el 

Estado de Nuevo León
20/03/2015 10/05/2019 21/03/2015

48
Ley que regula el procedimiento de emisión de la Declaratoria de ausencia por desaparición en 

el Estado de Nuevo León
27/05/2015 28/05/2015

49 Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación administrativa del Estado de Nuevo León 18/01/2017 12/09/2017 19/01/2017

50 Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León 03/12/2015 31/12/2018 01/01/2016

51 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nuevo León 26/12/2011 22/05/2019 27/12/2011

52 Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León 06/07/2017 07/07/2017

53 Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo para el Estado de Nuevo León 17/11/2017 07/06/2019 18/11/2017

54 Ley de Educación del Estado de Nuevo León. 16/10/2000 05/06/2019 17/10/2000

55 Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 27/05/2015 24/05/2019 31/10/2015

56 Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León. 23/12/1991 11/05/2018 24/12/1991

57 Ley de Obras Públicas del Estado de Nuevo León. 22/10/1997 11/05/2018 01/01/1998

58 Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León. 28/09/2016 16/05/2018 29/09/2016

59 Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León. 30/09/2006 05/06/2019 29/11/2006

60 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León. 07/01/2005 03/06/2019 08/01/2005

61 Ley Estatal de Salud 12/12/1998 22/05/2019 13/12/1998

62 Ley de Protección Civil Para el Estado de Nuevo León 22/01/1997 11/03/2019 23/01/1997

63 Ley  Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León 12/12/1988 14/11/2018 13/12/1988

64 Ley de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León 17/09/2012 16/11/2018 18/09/2012

65 Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para el Estado de Nuevo León 17/11/2017 05/06/2019 18/11/2017

66
Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y del

Comercio para el estado de Nuevo León
22/01/1972 04/05/2018 23/01/1972

67 Ley del Instituto Registral y Catastral del estado de Nuevo León 11/09/2009 09/11/2015 01/01/2011

68 Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de 13/01/2017 28/06/2017 01/01/2017

69 Ley de la Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Nuevo León 02/05/2017 03/05/2017

70 Ley de Extinción de Dominio Para el Estado de Nuevo León. 25/09/2009 16/01/2019 25/10/2009

71 Ley Orgánica de la Administración Publica Para el Estado de Nuevo León. 02/10/2009 07/06/2019 04/10/2009

72 Ley que Regula el uso de vehículos recreativos todo terreno en el Estado de Nuevo León. 11/03/2019 12/03/2019

73 Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos 28/12/1992 04/03/2019 29/12/1992

74 Ley para la conservación y protección del arbolado urbano en el estado de Nuevo León. 30/03/2012 25/03/2019 28/07/2012

75 Ley del Instituto Estatal de la Mujer 17/12/2003 05/04/2019 17/12/2003

76 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. 03/02/1973 08/01/2018 18/02/1973

77 Código Civil para el Estado de Nuevo León. 06/07/1935 31/12/2018 01/09/1935

78 Código Fiscal del Estado de Nuevo León. 30/11/1984 31/12/2018 01/01/1985

79 Ley de Protección contra Incendios  y Materiales Peligrosos del Estado de Nuevo León 31/01/1997 31/01/1997

80 Ley  de Expropiación por Causa de Utilidad Pública 14/12/1938 28/03/1994 15/12/1938

81 Ley Electoral para el Estado de Nuevo León 08/07/2014 10/07/2017 08/07/2014
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No. I.- Nombre de la Regulación

V.- Fecha de 

publicación en 

DOF y/o  P.O.

VI.- Fecha de 

última 

reforma

VII.-Vigencia

1 Código de Ética y Conducta del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León. 08/10/2014 09/10/2014

2
Reglamento de Adquisición de Bienes, Arrendamientos y/o Prestación de Servicios del 

Municipio de Santa Catarina, Nuevo León
14/10/2013 05/04/2019 15/10/2013

3
Reglamento para la Prevención, Venta y Consumo de Alcohol para el Municipio de Santa 

Catarina, Nuevo León
21/12/2016 21/12/2016

4 Reglamento de Anuncios del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 17/12/2007 26/12/2018 18/12/2007

5
Reglamento de Consejos Consultivos Escolares de Participación Ciudadana del Municipio de 

Santa Catarina, Nuevo León
30/03/2001 31/03/2001

6 Reglamento de Delegados Municipales del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 22/01/2007 23/01/2007

7 Reglamento de Entrega-Recepción para el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 25/08/2000 26/08/200

8 Reglamento de Espectáculos para el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 29/11/2013 30/11/2013

9 Reglamento de Limpia y Recolección del Municipio de Santa Catarina, N.L. 28/12/2007 21/01/2008

10 Reglamento de Parques Funerales para el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 28/12/2007 16/09/2013 29/12/2007

11 Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Santa Catarina, N.L. 14/11/2013 15/11/2013

12 Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Santa Catarina, N.L. 06/06/2014 07/06/2014

13 Reglamento de Turismo Municipal de Santa Catarina, N.L. 14/09/1992 28/07/2014 15/09/1992

14 Reglamento del Archivo Municipal del Municipio de Santa Catarina, N.L. 18/03/2016 19/03/2016

15 Reglamento Ambiental y Sustentable del Municipio de Santa Catarina, N.L. 26/08/2016 27/08/2016

16 Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León 04/12/2015 26/12/2018 05/12/2015

17 Reglamento Interior para el Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad 25/10/2002 02/02/2007 26/10/2002

18
Reglamento para Regular el uso de la Vía Publica en Materia de Comercio en el Municipio de 

Santa Catarina, N.L.
16/09/2013 17/09/2013

19
Reglamento para el procedimiento de incorporación de los bienes inmuebles, de uso común y 

publico, al patrimonio municipal.
21/10/2002 22/10/2002

20 Reglamento para la creación de la "Gaceta Municipal" Cd. Santa Catarina, N.L. 14/09/1992 15/09/1992

21 Reglamento para la protección de los no fumadores en el municipio de Santa Catarina, N.L. 05/02/1996 29/09/2006 06/02/1996

22
Reglamento que regula las características, uso y difusión del escudo del Municipio de Santa 

Catarina, N.L.
13/02/1998 14/02/1998

23
Reglamento sobre la ubicación, edificación y conservación de monumentos y esculturas 

urbanas del Municipio de Santa Catarina, N.L.
13/02/1998 14/02/1998

24 Reglamento que Regula la Posesión de Animales para el Municipio de Santa Catarina, N.L. 28/07/2014 29/07/2014

25 Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Santa Catarina, N.L. 17/04/2013 18/04/2013

26 Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 18/12/2015 07/12/2017 19/12/2015

27 Reglamento de Construcción del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 11/10/2017 12/10/2017

28 Reglamento de Delegados Juveniles Municipales del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 26/07/2013 19/03/2016

29
Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Santa Catarina, Nuevo León.
23/12/2016 24/12/2016

30 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, para el Municipio de Santa Catarina, 19/09/2014 04/11/2016 20/09/2014

31
Reglamento para regular el acceso vial y mejorar la seguridad de los vecinos en el Municipio de 

Santa Catarina, Nuevo León
24/06/2015 25/06/2015

32 Reglamento de CENDI o estancia infantil DIF del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 03/06/2016 04/06/2016

33
Reglamento para otorgar premios, reconocimientos y estímulos económicos para los 

habitantes del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León
27/10/2004 10/10/2016 128/10/2004

34 Reglamento de Transito y Vialidad del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 30/11/2016
FE DE ERRATAS 

20/01/2017
01/12/2016

35
Reglamento de Nomenclatura y Numeración de Bienes Inmuebles para el Municipio de Santa 

Catarina, Nuevo León
10/07/2017 11/07/2017

36 Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 11/10/2017 12/10/2017

37
Reglamento de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales del 

Municipio de Santa Catarina, Nuevo León
08/12/2017 09/12/2017

38 Reglamento Interior de la Cárcel Municipal y Barandilla de Santa Catarina, N. L. 22/10/1999 23/10/1999

39 Reglamento de Rastros del municipio de  Santa Catarina, N.L. 27/11/1991 14/09/1992 28/11/1991

40
Reglamento para la Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa del Municipio de Santa 

Catarina, N. L.
18/07/2018 19/07/2018

41 Reglamento de Patrimonio para el Municipio de Santa Catarina Nuevo León. 15/08/2018 16/08/2018

42 Reglamento para el uso de salones polivalentes del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León. 15/08/2018 16/08/2018

43 Reglamento Orgánico de la Administración Publica Municipal de Santa Catarina, Nuevo León 26/12/2018 27/12/2018

44 Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 21/08/2019 22/08/2019

45 Reglamento delCentro de Mediación del  del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 20/09/2019 21/09/2019
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