
 
 

                                             MANUAL DE SERVICIOS 
               PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 

 
 
ARQ. JOSÉ SANTOS GONZÁLEZ GORDIÁN.  
TELÉFONO: 01 322 2690090  Ext. 112 
DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO # 12 COLONIA CENTRO, EL TUITO, CABO CORRIENTES, JALISCO. C. P. 48400. 
HORARIO DE ATENCIÓN: 09.00 HORAS A 16.00 HORAS. LUNES A VIERNES. 
 
 

1.- Formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los 

planes de desarrollo urbano de centros de población y los planes parciales de desarrollo urbano, atendiendo 

el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables. 

  

2.- Formular y aprobar la zonificación de los centros de población en los programas y planes de desarrollos 

urbanos respectivos, en base a este Código; Código de Desarrollo Urbano. 

  

3.- Administrar la zonificación urbana de los centros de población, contenida en los programas y planes de 

desarrollo urbano. 

 

4.- Fijar o modificar los límites de los centros de población, cuando sólo comprendan áreas de su territorio. 
 

 



5.- Participar en el ordenamiento y regulación de las áreas o regiones metropolitanas que incluyan centros de 

población de su territorio, conforme las disposiciones legales y el convenio donde se reconozca su existencia. 

 

6.- Solicitar a la Secretaría, la asesoría y apoyo técnico que requiera, para elaborar sus programas y planes de 

desarrollo urbano, aplicarlos, controlarlos, evaluarlos y revisarlos, conforme a los convenios de coordinación 

que celebre con el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

 

7.- Expedir el dictamen de trazo, usos y destinos específicos, referidos a la zonificación del centro de 

población, área y zona donde se localice el predio, a efecto de certificar las normas de control de la 

urbanización y edificación, como fundamentos para la elaboración de los proyectos definitivos de 

urbanización o los proyectos de edificación, según corresponda a propuestas de obras. 

 

8.- Otorgar o negar las autorizaciones o licencias para ejecutar obras y acciones urbanísticas. 

 

9.- Autorizar la adquisición o promover la expropiación de los predios y fincas que se requieran para ejecutar 

obras de urbanización y edificación. 

 

10.- Intervenir en la regularización de la tenencia del suelo, para incorporarlo al desarrollo urbano, en los 

términos de la legislación aplicable, a fin de resolver los problemas generados por los asentamientos irregulares 

existentes y establecer medidas para evitar su proliferación. 

 

11.- Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar, en forma coordinada con el Gobierno del Estado y 

conforme al convenio de coordinación respectivo, los planes parciales de desarrollo urbano que se expidan 

para la utilización parcial o total de la reserva territorial y de las zonas sujetas a conservación ecológica. 

 

12.- Vigilar las acciones urbanísticas y la aprobación de proyectos de edificación. 

 

 


