DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y PROYECTOS

ARTÍCULO 30 BIS.- El Departamento de Planeación Urbana y Proyectos estará bajo
la dirección del Director General y realizará, entre otras, las siguientes funciones:
I. Dirigir el crecimiento citadino en forma armónica y congruente con los planes y
programas de desarrollo urbano vigentes, a efecto de lograr la eficiente utilización
de la infraestructura urbana, el equipamiento urbano y el acrecentamiento de los
niveles de seguridad, salubridad, equilibrio ecológico, comodidad y mejor calidad
de vida de los habitantes del Municipio.
II. Diseñar, integrar y verificar el conocimiento de normas políticas, lineamientos y
especificaciones técnicas del equipamiento urbano.
III. Diseñar y elaborar los estudios, anteproyectos de equipamiento y paisaje
urbano que deba formular la Dirección, vigilando la aplicación de normas y
lineamientos establecidos;
IV. Realizar o revisar para su aprobación, los cálculos estructurales, eléctricos,
V. Formular dictámenes técnicos que fundamenten la declaratoria de utilidad
pública en los casos de expropiación, ocupación temporal y limitación de dominio
para la ejecución de obras de equipamiento y paisaje urbano;
VI. Elaborar estudios e investigaciones que fundamenten los peritajes técnicos de
edificaciones que soliciten las dependencias para la aplicación de disposiciones
reglamentarias municipales.
VII. Elaborar y actualizar los planes y programas de desarrollo urbano que se
requieran para el crecimiento o renovación urbana de las poblaciones del
Municipio;
VIII. Definir y aplicar mecanismos de evaluación y seguimiento de los planes y
programas de desarrollo urbano;

IX. Promover la participación ciudadana en la formulación de los planes y
programas de desarrollo urbano del Municipio.
X. Formular Proyectos de la normatividad que tenga por objeto permitir el
crecimiento urbano ordenado; y
XI. Reunir información de necesidades de espacios físicos para el mejoramiento de
las instalaciones de las distintas dependencias del ayuntamiento, así como las
necesidades de Infraestructura Urbana y Edificaciones de la comunidad que
solucionen problemas del Orden Urbano.
XII. Proceder a llevar a cabo los Estudios preliminares de orden topográfico,
hidrológico, hidráulico, geológico, mecánica de suelos y todos los estudios
necesarios para evaluar el sitio donde se pretende proyectar.
XIII. Identificar el Uso de Suelo, para asegurar la compatibilidad con el Proyecto.
XIV. La elaboración de proyectos arquitectónicos, estructurales, instalaciones
eléctricas, instalaciones hidrosanitarias y todos los necesarios para lograr la
satisfacción de las necesidades que motivaron al proyecto.

