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III. AUTORIZACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 113 de la constitución del estado libre y soberano de Morelos;
4 de la ley orgánica municipal del estado de Morelos; 1,2 y 3 del bando de policía y gobierno
del  municipio  de Cuautla,  Morelos;  artículo  19 Fracción VI del  Reglamento Interno de la
Administración  Pública  del  Municipio  de  Cuautla,  Morelos;  y  demás normatividad Federal,
Estatal y Municipal aplicable, se expide el presente Manual de Organización de la Dirección de
Desarrollo  Urbano Sustentable que establece su estructura de organización y las atribuciones
de  las  áreas  administrativas  que  la  integran  para  el  desempeño  de  las  funciones  y
atribuciones asignadas.

Elaboró

_______________________________
Arq. Jorge Rafael Guzmán Ballhausen

Dirección de Desarrollo Urbano
Sustentable

Revisó

______________________________
Ing. Oscar Rancho Tórres.

Encargado de la Dirección de
Planeación

Visto Bueno

_______________________________
Ing. Argimiro Lama Ovíes

Contraloría Municipal

Visto Bueno

______________________________
M.V.Z. José Manuel Sampedro

López de Nava
Oficial Mayor

Autoriza

____________________________________
Ing. Raúl Tadeo Nava

PRESIDENTE MUNICIPAL
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IV.- INTRODUCCIÓN

El presente manual de organización es un documento de control administrativo que tiene
como finalidad dar una visión integral de la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable. Este
tiene como propósito, orientar al personal del departamento en la ejecución de las labores
asignadas  a  cada  departamento  administrativo,  delimitar  responsabilidades,  evitar
duplicidades  e  identificar  omisiones;  además,  sirve  como  instrumento  de  apoyo  para  el
control,  evaluación y seguimiento de los objetivos institucionales y de inversión así  como
medio de orientación e información al público en general.
El Manual de Organización presenta antecedentes, introducción, base legal, misión, visión,
atribuciones, organigrama, estructura orgánica, así como las funciones de la Jefatura y de los
departamentos administrativos y un glosario de términos técnico-administrativos para facilitar
su comprensión.
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V.- ANTECEDENTES

La Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable a pertenecido a la Dirección de Desarrollo
Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales hasta la administración 2013 – 2015 dónde se
creó la Secretaría de Obras Públicas, siendo Dirección General de Desarrollo Urbano.
Ya en este periodo 2016 – 2018 sufre un nuevo cambio dónde se divide Obras Públicas,
Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Sustentable.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL

1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Art. 115).

1.2 Leyes

1.2.1  Ley  Federal  sobre  Monumentos  y  Zonas  Arqueológicos,  Artísticos  e

Históricos

2.-  ESTATAL. 

2.1.-  LEYES
2.1.1  Ley  de  Ordenamiento  Territorial  y  Desarrollo  Urbano  Sustentable  del
Estado de Morelos
2.1.2 Ley sobre el  Régimen de Condominio de inmuebles para el  Estado de
Morelos.
2.1.3  Ley del  Equilibrio  Ecológico  y  Protección  al  Ambiente  en  el  Estado de
Morelos.
2.1.4 Ley de procedimientos Administrativos para el Estado de Morelos
2.1.5 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.
2.1.6 Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos.
2.1.7.-Ley de Vías Generales de Comunicación.
2.1.8.-Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
2.1.9.-Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos
2.1.10.-Código Fiscal para el Estado de Morelos
2.1.11.-Ley del Notariado del Estado de Morelos
2.1.12.-Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
2.1.13.-Ley de Entrega Recepción para el Estado de Morelos

1.2.- REGLAMENTOS

2.2.1. Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sustentable del Estado de Morelos, en materia de Desarrollo Urbano.
2.2.2. Reglamento  de  la  Ley  de  Fraccionamientos,  Condominios  y  Conjuntos
Habitacionales del Estado de Morelos.
2.2.3  Reglamento de la Ley sobre el Régimen de Condominio de inmuebles.
2.2.4  Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sustentable en materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios
y Conjuntos Urbanos.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

CLAVE: DDUS

EMISIÓN: 1

PAG. 7 DE 24

2.2.5-  Programa  de  Ordenación  de  Zona  Conurbada  Intermunicipal  en  su
modalidad de Centro de Población de Cuautla, Ayala, Yecapixtla y Atlatlahucan,
Morelos (CAYA).

2.- MUNICIPAL.
2.1 BANDO

3.1.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla

2.2 LEYES.
3.2.1 Ley de ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el Ejercicio Fiscal

del Año 2016.

2.3 REGLAMENTOS

3.3.1 Reglamento de Construcciones para el Municipio de Cuautla, Morelos.
3.3.2 Reglamento para el Centro Histórico de la Ciudad de Cuautla, Morelos.
3.3.3 Reglamento de anuncios para el Municipio de Cuautla, Morelos.
3.3.4 Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Cuautla, Morelos.
3.3.5 Reglamento de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos para
el Municipio de Cuautla.
3.3.6  Reglamento  de  Ecología  y  Protección  al  Ambiente  del  Municipio  de
Cuautla.
3.3.7 Reglamento de la Ley de Catastro del Municipio de Cuautla, Morelos.
3.3.8 Reglamento Interno de la Administración Publica del Municipio de Cuautla,
Mor.

2.4 PROGRAMAS

3.4.1 Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio, para el Municipio de
Cuautla, Morelos.

2.5 PLAN MUNICIPAL

3.5.1 Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.
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VII.- ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 87. La Dirección General de Desarrollo Sustentable, es la responsable de
regular  las  licencias  de  construcción,  lineamientos  y  números  oficiales,  desarrollos
urbanos, cambios de uso de suelo y protección al medio ambiente y supervisar el
catastro de los inmuebles del Municipio. 

Sus funciones serán:
I. Promover acciones y programas de recuperación, restauración y conservación de
los monumentos y mejoramiento de la imagen urbana del Municipio; 
II. Determinar  las  zonas  e  inmuebles  en  las  que  únicamente  se  permita  la
conservación;
 III. Autorizar, supervisar, planear y validar la construcción de todo tipo de obra
pública y privada que se ejecute dentro del municipio; 
IV. Autorizar o en su caso negar las licencias para la instalación de anuncios y
carteleras  panorámicas  y  similares  apegándose  para  ello  en  la  reglamentación
vigente;  pudiendo  revocar  los  mismos,  mediante  acuerdo  que  se  dicte  de
conformidad con las leyes y reglamentos de la materia y en coordinación con las
dependencias municipales, cuando el caso lo amerite; 
V. Aplicar y/o ejecutar las medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación
aplicable y en su caso, sancionar las infracciones cometidas al mismo;
VI. Promover la investigación y participación de agrupaciones o sociedades civiles
que auxilien a las autoridades competentes en la vigilancia y mantenimiento de los
monumentos y la zona del centro, los barrios históricos,  comunidades rurales y
sitios arqueológicos del Municipio; 
VII. Revisar  cuando  menos  una  vez  cada  tres  años,  los  Planes,  Programas,
Reglamentos  y  Lineamientos  Municipales  de  Desarrollo  Urbano,  tomando  en
consideración los criterios urbanísticos, de medio ambiente, de vivienda, recreación,
vialidad, seguridad, transporte y la normatividad aplicable; para este fin, mantendrá
una  coordinación  total  con  la  instancia  municipal  encargada  del  sistema  de
planeación democrática;
VIII. Atender  toda  clase  de  denuncias  sobre  uso  del  suelo,  construcciones,
fraccionamientos,  condominios,  lotificaciones,  unidades  habitacionales  y  otros
asuntos de su competencia; 
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IX. Aplicar  las  normas  técnicas  de  desarrollo  urbano  para  el  adecuado
aprovechamiento  del  suelo,  construcciones,  seguridad  e  infraestructura,
determinando las densidades y requerimientos de construcción;
X. Difundir y promover el contenido de los planes, programas, leyes y reglamentos
urbanos,  a  asociaciones  profesionales,  instituciones,  o  agrupaciones  similares,
asociaciones y comités de vecinos y al público en general;
XI. Promover la participación ciudadana en la revisión de los planes, programas y
proyectos  de  ordenamiento  urbano,  de  conformidad  con  las  normas  legales  y
reglamentarias establecidas; 
XII. Vigilar en el ámbito de su competencia y jurisdicción, la observancia de los
Planes  de  Desarrollo  Urbano,  las  declaratorias  y  las  normas  básicas
correspondientes, así como la consecuente normatividad sobre el uso del suelo;
XIII. Participar  en  la  promoción  de  reservas  territoriales  para  vivienda,
infraestructura,  equipamiento social,  parques, áreas verdes y cuidado del  medio
ambiente; 
XIV. Mantener  actualizada  la  cartografía  municipal,  información estadística  y el
inventario  de  zonas  naturales  del  Municipio,  los  cuales  hará  públicos  a  la
ciudadanía;
XV. Aprobar los estudios de mecánica de suelos y los planos, de las solicitudes para
establecer panteones públicos y privados;
XVI. Coordinar  los  trabajos  de  escrituración  de  los  bienes  inmuebles  que  se
encuentran en posesión y documentar aquellos que han sido recibido en donación
por el Gobierno Municipal;
XVII. Delegar sus atribuciones a los directores o encargados de las dependencias a
su cargo; y, 
XVIII. Las  demás  que  señalen  las  Leyes,  Reglamentos  y  Acuerdos  de
Ayuntamiento o que expresamente le confiera el Presidente Municipal.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

Ejercer eficazmente la política rural y urbana municipal, ambiental, garantizando el manejo y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Visión
Colaborar en la construcción de una Cuautla sustentable y territorialmente ordenada con
impactos visibles en el mejoramiento de la calidad de vida y la conservación de los recursos
naturales.

Valores

Honestidad.-  Realiza  tu  trabajo  con  congruencia,  respetando  siempre  la  normatividad
establecida.  Actuar  en  todo  momento  con  rectitud  y  honradez,  desecha  toda  ventaja
personal, se justo y da ejemplo con tu persona.

Transparencia.-  Cumple tus deberes de forma digna y decorosa, actúa con propiedad y
respetando los límites que la ley te impone. Promueve la participación ciudadana y permite el
acceso a la información pública.

Legalidad y Certeza.- Actúa de modo que la ley sea tu guía y la justicia tu modo de actuar,
fomenta la confianza y lo credibilidad de tus actos, se congruente en tus acciones, responde
con hechos concretos a los requerimientos de la ciudadanía y asume las consecuencias de tus
actos.

Sensibilidad Social.- Realiza tu trabajo de forma imparcial, se justo en cada caso concreto,
se equitativo y empático, cercano y paciente con cada ciudadano, brinda toda la información
necesaria de modo claro y sencillo.

Austeridad.- Usa de modo racional los recursos con los que cuentas sin sacrificar la calidad
de tu trabajo y la satisfacción de la ciudadanía. Prioriza lo importante, desecha lo innecesario,
se modesto en tus acciones y claro y sencillo en tu trabajo.

Calidad Total.- Trabaja dando lo mejor de ti, respeta tu tiempo y el de los demás, usa
correctamente los bienes que se te asignen, se eficaz y eficiente y opta siempre por la mejora
continua a través de la modernización de tus procesos.
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Orden.- Trabaja con propiedad en todo momento, se respetuoso de los tiempos y procesos,
clasifica,  sistematiza,  organiza,  limpia  y  ordena  tu  lugar  de  trabajo  para  evitar  retrasos,
trabaja en equipo, une tus talentos para el logro de objetivos comunes y promueve un buen
ambiente de trabajo.

Trabajo en equipo.-  El conjunto de ideas constructivas permite alcanzar los objetivos de
una institución, la actitud positiva,  permite  integrar  a quienes actúan de forma negativa,
recuerda la unión hace la fuerza.

Mejora continua.- Es proponer en base a tu quehacer diario, los cambios que permitan
mejorar  los  servicios  púbicos  gubernamentales,  es  hacer  día  a  día  tu  trabajo practico  y
dinámico, que la ciudadanía perciba nuestra calidad humana.
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IX.- ORGANIGRAMA
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X.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORÍA
PLAZA

PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Director de Desarrollo Urbano Sustentable 1 1

Confianza Director de Licencias de Construcción 1 2

Confianza Director de Fraccionamiento, Condominios, Conjuntos
Urbanos y Uso de Suelo

1 3

Confianza Director de Protección Ambiental y Ecología 1 4
Confianza Director de Catastro 1 5
Sindicalizado Auxiliar Jurídico 1 6
Sindicalizado Secretaria 1 7
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
• Promover acciones y programas de recuperación, restauración y conservación de los

monumentos y mejoramiento de la imagen urbana del Municipio; 
• Determinar las zonas e inmuebles en las que únicamente se permita la conservación;
• Autorizar, supervisar, planear y validar la construcción de todo tipo de obra pública y

privada que se ejecute dentro del municipio; 
• Aplicar  y/o  ejecutar  las  medidas  necesarias  para  el  cumplimiento  de  la  legislación

aplicable y en su caso, sancionar las infracciones cometidas al mismo;
• Promover la  investigación y participación de agrupaciones o sociedades civiles  que

auxilien  a  las  autoridades  competentes  en  la  vigilancia  y  mantenimiento  de  los
monumentos y la zona del centro, los barrios históricos, comunidades rurales y sitios
arqueológicos del Municipio; 

• Revisar cuando menos una vez cada tres años, los Planes, Programas, Reglamentos y
Lineamientos Municipales de Desarrollo Urbano, tomando en consideración los criterios
urbanísticos,  de  medio  ambiente,  de  vivienda,  recreación,  vialidad,  seguridad, 
transporte y la normatividad aplicable; para este fin, mantendrá una coordinación total
con la instancia municipal encargada del sistema de planeación democrática;

• Atender  toda  clase  de  denuncias  sobre  uso  del  suelo,  construcciones,
fraccionamientos, condominios, lotificaciones, unidades habitacionales y otros asuntos
de su competencia; 

• Aplicar las normas técnicas de desarrollo urbano para el adecuado aprovechamiento
del suelo, construcciones, seguridad e infraestructura, determinando las densidades y
requerimientos de construcción;

• Difundir  y  promover  el  contenido  de  los  planes,  programas,  leyes  y  reglamentos
urbanos,  a  asociaciones  profesionales,  instituciones,  o  agrupaciones  similares,
asociaciones y comités de vecinos y al público en general;

• Promover  la  participación  ciudadana  en  la  revisión  de  los  planes,  programas  y
proyectos  de  ordenamiento  urbano,  de  conformidad  con  las  normas  legales  y
reglamentarias establecidas; 

• Vigilar en el ámbito de su competencia y jurisdicción, la observancia de los Planes de
Desarrollo Urbano, las declaratorias y las normas básicas correspondientes, así como la
consecuente normatividad sobre el uso del suelo;
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• Participar  en  la  promoción  de  reservas  territoriales  para  vivienda,  infraestructura,
equipamiento social, parques, áreas verdes y cuidado del medio ambiente; 

• Mantener actualizada la cartografía municipal, información estadística y el inventario
de zonas naturales del Municipio, los cuales hará públicos a la ciudadanía;

• Aprobar  los  estudios  de  mecánica  de  suelos  y  los  planos,  de  las  solicitudes  para
establecer panteones públicos y privados;

• Coordinar los trabajos de escrituración de los bienes inmuebles que se encuentran en
posesión y documentar aquellos que han sido recibido en donación por el Gobierno
Municipal;

• Delegar sus atribuciones a los directores o encargados de las dependencias a su cargo.

Área a la que pertenece: Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable

Puesto al que reporta: Presidente Municipal

Puestos que le reportan:Director de Permisos y Licencias de Construcción, Director de
Fraccionamiento, Condominios, Conjuntos, Urbanos y Uso de Suelo, Director de Protección
Ambiental y Ecología, Director de Catastro, Asesor Jurídico, Secretaria

Perfil:  Impulsar y coordinar acciones para el  mejoramiento de la Administración Urbana,
considerando la participación de instituciones, grupos intermedios y ciudadanos.

Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el Municipio de Cuautla en materia de
Desarrollo Urbano.

Identificar,  analizar  y  proponer  modificaciones  a  las  diferentes  normas  en  materia  de
Desarrollo Urbano aplicable en el Municipio, Buscando la definición precisa que lleve a la
implicación de los procedimientos y agilización de los trámites.

Nivel académico preferencial:  Licenciatura en Arquitectura, Urbanismo, Ingeniería Civil,
Administración  o similar.

Experiencia Laboral:  Planeación y Desarrollo Urbano, Normatividad de Materia Urbana u
Obra Pública.

Habilidades  Técnicas:  Manejo  de  equipo  de  cómputo,  procesador  de  textos,  hojas  de
cálculo, internet, Autocad, Archicad, Argis

COMPLEMENTARIOS 

Edad: MAYOR DE 23 AÑOS

Sexo: INDISTINTO



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

CLAVE: DDUS

EMISIÓN: 1

PAG. 16 DE 24

DIRECTOR DE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, CONJUNTOS URBANOS Y USO
DE SUELO

• Revisión  y  evaluación  a  proyectos:  inmobiliarios,  de  vialidad,  de  utilización  y/o
modificación a espacios públicos, estudios especiales, de renovación y mejoramiento
urbano. 

• Establecer  un  mecanismo  de  recepción,  control  y  trámite  interno  de  documentos
relativos  a  las  erogaciones  que  se  realicen  debido  al  trámite  de  las  acciones
urbanísticas. 

• Establecer además un archivo central que concentre los documentos tramitados. 

• Evaluación de proyectos y/o peticiones de autorización.  

• Dictamen de trazo, usos y destinos específicos.  

• Evaluación y determinación de zonas de riesgo.  

• Copias  de documentos,  planos  cartográficos  y  de  proyectos  de  obra  al  público en
general. Búsqueda de antecedentes en archivos de fraccionamientos.  

• Subdivisiones de predios urbanos.  

• Subdivisión de predios rústicos.

• Refrendos y prorrogas.  

• Licencias de urbanización. 

• Validación de planos de fraccionamientos. 

• Recepción de obras de urbanización para desarrollos autorizados de fraccionamientos. 

• Validación de planos de obras. 

• Búsqueda de antecedentes en archivos: 

• Licencias de Fraccionamientos, condominios,  conjuntos Urbanos y Uso de Suelo de
locales,  equipamientos  educativos,  bodegas,  electrificación,  anuncios  publicitarios,
sitios de taxis fusiones y divisiones.

• Dictamen de uso de suelo. 

• Procesos para continuar la regularización de predios irregulares. 

• Revisión del Plan de Centro de Población cada 5 años para realizar las modificaciones
que convengan
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Fraccionamientos, Condominios, Conjuntos Urbanos y Uso de
Suelo.
Puesto al que reporta: Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable
Puestos  que  le  reportan:  Auxiliar  Administrativo,  Secretaria  Ejecutiva  y  Auxiliar  de
Inspector.
Perfil: Persona responsable, dinámica y creativa, con facilidad de Adaptación y capacidad de
trabajar  en  equipo,  Condiciones  de  alta  presión,  con  iniciativa  para  resolver  problemas
eficientemente y lograr las metas y objetivos Trazado en el Plan municipal.
Nivel académico preferencial: Licenciatura en Arquitectura, Igeniería Civil, Urbanista.
Experiencia Laboral:  En áreas relacionadas con el Desarrollo Urbano, conocimiento de la
Normatividad en materia de Leyes y Reglamentos del mismo. Apartir de 5 años
Habilidades  Técnicas:  Manejo  de  equipo  de  cómputo,  procesador  de  textos,  hojas  de
cálculo, internet, Autocad, Archicad, Argis
COMPLEMENTARIOS
Edad: MAYOR DE 23 AÑOS 
Sexo: Indistinto



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

CLAVE: DDUS

EMISIÓN: 1

PAG. 18 DE 24

DIRECTOR DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
• Revisión  y  evaluación  de  solicitudes  para  licencias  de  construcción,  alineamiento  y

número oficial, regularización, demolición, remodelación.

• Acreditar y elaborar el padrón de Directores Responsables de Obra (DRO) 

• Establecer un archivo central que concentre los documentos tramitados. 

• Reposición de documentos expedidos

• Prorrogas.

• Aprobación de licencias de construcción.

• Expedición de alineamiento y número oficial.

• Búsqueda de antecedentes en archivos: 

• Regularización de construcciones existentes.

• Supervisar y coordinar las actividades del personal que tiene a su cargo.

Área a la que pertenece: Dirección de Licencias de Construcción
Puesto al que reporta: Director de Desarrollo Urbano Sustentable.
Puestos que le reportan: Jefe de ventanilla, Auxiliar administrativo, Auxiliar de Inspector,
Secretaria
Perfil: Arquitecto, Ingeniero, dar visto bueno y/o rechazar según sea el caso cada uno de los
expedientes de Licencias de Obras Especificas, previamente examinados por el personal de
área de análisis, dar trámite y turnar para firma del Director de Desarrollo Urbano las licencias
de Obras Especificas aprobadas y pagadas.
Nivel  académico preferencial:  Licenciatura  en Arquitectura,  Diseño Urbano,  Ingeniería
Civil o similar.
Experiencia Laboral: Carta Urbana, Planeación, Desarrollo y Legislación
Habilidades  Técnicas:  Manejo  de  equipo  de  cómputo,  procesador  de  textos,  hojas  de
cálculo, internet, Autocad, Archicad, Argis

COMPLEMENTARIOS
Edad: MAYOR DE 23 AÑOS
Sexo: INDISTINTO
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DIRECTOR ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Es la persona que ha sido designada por el Presidente Municipal para desempeñar por un
periodo  determinado  la  Gestión  de  un  área  específica  y  determinada  en  el  esquema
Organizacional de una Dirección de la Administración del Gobierno Municipal, la cual tiene la
función de desarrollar la planeación, estrategias, ejecución, administración, supervisión y
evaluación  de  las  actividades  derivadas  de  los  programas  previstos  para  el  desarrollo
institucional durante el periodo Municipal Gubernamental.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Dirección de Ecología y Protección Ambiental.
Puesto al que reporta: Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable
Puestos que le reportan: Inspectores de Ecología y Secretarias.
Perfil:  Persona  con  visión  de  Futuro,  educación,  cultura  general,  facilidad  de  palabra,
comunicación humana, cualidades y habilidades para motivar, capacitar, implementar, evaluar
y orientar en la implementación de la Mejora Continua.
Nivel académico preferencial:  Lic. Derecho, Biólogo o Bachillerato 
Experiencia Laboral: 
Conocedor de la Normatividad en medio ambiente y su protección
Conocimientos de protección al Medio ambiente
-Manejo de Residuos sólidos
-Elaboración de planes y diagnósticos ambientales
-Leyes y reglamentos ambientales
-Elaboración de dictámenes de protección ambiental
Habilidades  Técnicas: Manejo  de  equipo  de  cómputo,  procesador  de  textos,  hojas  de
cálculo, internet.

COMPLEMENTARIOS
Edad: MAYOR DE 23 AÑOS 
Sexo: Indistinto
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DIRECTOR DE CATASTRO

• Formar  las  instrucciones  y  demás  modalidades  a  que  deberán  sujetarse  las
operaciones catastrales.

• Vigilar y aprobar en su caso los trabajos catastrales.
• Hacer la distribución del trabajo entre el personal a su cargo.
• Vigilar la asistencia, eficacia y conducta del personal.
• Autorizar con su firma todos los certificados y planos que soliciten.

Área a la que pertenece: Dirección de Catastro
Puesto al que reporta: Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable.
Puestos  que  le  reportan:  Subdirector Técnico,  Auxiliar  de  Contador,  Valuadores,
Secretarias, Copias y Notificaciones, Archivo, Topógrafo, Inspectores, Recibos y Mensajero.
Perfil: Persona de buen trato, amable, cortés y seria, facilidad de palabra, persona proactiva
y  organizada,  facilidad  para  interactuar  en  grupos,  habilidades  para  el  planeamiento,
motivación, liderazgo y toma de decisiones, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
Nivel académico preferencial: Lic. Arquitectura, Ingeniería, Abogado, Contador Público o
carrera afín.
Experiencia Laboral: 

• Programas de Desarrollo Urbano 
• Interpretación de Bienes Inmuebles
• Valuación de Bienes Inmuebles
• Conocer la Ley de Ordenamiento Territorial
• Manejo Informático

Habilidades Técnicas:
• Control de personal.
• Elaboración de proyectos
• Contactos con las diferentes áreas gubernamentales
• Manejo de equipo de cómputo
• Valuación de bienes Inmuebles.
• Atención al público.

COMPLEMENTARIOS

Edad:  Mayor de 23 años
Sexo:  Indistintos
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AUXILIAR JURÍDICO

• Emitir Opiniones Jurídicas respecto de asuntos diversos

• Revisar la documentación que ingresan los contribuyentes

• Aplicar la normatividad.

DATOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO

Área a la que pertenece: Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable

Puesto al que reporta: Dirección de Licencias de construcción.

Puestos que le reportan: Ninguno

Perfil: Persona de buen trato, amable, cortés y seria, facilidad de palabra, persona proactiva

y  organizada,  facilidad  para  interactuar  en  grupos,  habilidades  para  el  planeamiento,

motivación, liderazgo y toma de decisiones, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Derecho o pasante

Experiencia Laboral: Desempeño en áreas administrativas y/o jurídicas en el ámbito del

Gobierno en cualquier nivel Federal, Estatal y/o Municipal.

Habilidades  Técnicas:  Conocimiento  de  la  Legislación  Aplicable  en  la  Materia,

Actualización constante, computación, procesador de textos, hojas de cálculo, internet.

COMPLEMENTARIOS

Edad:Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto
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SECRETARIA EJECUTIVA

• Recibe, revisa, y da trámite a la correspondencia, según instrucción del Director, dando
seguimiento de la misma hasta que sea recibida por el contribuyente.

• Redacta  y  captura  documentos  diversos  relacionados  con  la  Dirección  de
Fraccionamientos, Condominios, Conjuntos Urbanos y Uso de Suelo.

• Lleva la agenda del Director, así como programa los recorridos del mismo.
• Realiza la convocatoria a reuniones y Consejos, prepara la agenda, toma y/o transcribe

el acta, tramita y da seguimiento a los acuerdos.
• Lleva el  control  y  archivo de actas, correspondencia,  expedientes y documentación

relacionada con la actividad de su puesto
DATOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO
Área a la que pertenece: Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable
Puesto al que reporta: Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable
Puestos que le reportan: Ninguno.
Perfil:  Buena  presencia,  persona  de  buen  trato,  amable,  cortes  y  seria;  con  excelente
redacción y ortografía, facilidad de expresión verbal y escrita, persona proactiva y organizada
con  facilidad  para  interactuar  en  grupos  dominio  en  Windows,  Microsoft  office,  internet,
brinda apoyo a todos los departamentos y se desempeña eficientemente en su área, cuenta
con aptitudes para la organización, buenas relaciones interpersonales, dinámica, entusiasta,
habilidades para el planeamiento, motivación, liderazgo, así como toma de decisiones con
capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en secretaria ejecutiva o Bachillerato Técnico

Experiencia  Laboral:  Áreas  administrativas,  archivo,  computación  área  contables  y
relaciones personales.
Habilidades Técnicas: Manejo de programas de texto, cálculo, archivo de documentación,
atención y pronta respuesta a correspondencia recibida, excelente ortografía

COMPLEMENTARIOS
Edad: Mayo de 23 años
Sexo: Indistinto
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XII.- DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

Arq. Jorge R. Guzmán Ballhausen
Director  de  Desarrollo  Urbano
Sustentable

735 308 11 84
Calle Galeana Esq.

Conspiradores 33, Altos
Banamex, Centro.

Arq. Ma. Teresa Cortez Valle
Director de Permisos y Licencias de
Construcción

735 308 11 84
Calle Galeana Esq.

Conspiradores 33, Altos
Banamex, Centro.

Lic. Cristina F. Moreno Matluk
Director  de  Fraccionamiento,
Condominios  y  Conjuntos  Urbanos
y Uso de Suelo

735 308 11 84
Calle Galeana Esq.

Conspiradores 33, Altos
Banamex, Centro.

C. Abacuc Mendoza Galindo
Director  de  Ecología  y  Protección
Ambiental

735 308 11 84
Calle Galeana Esq.

Conspiradores 33, Altos
Banamex, Centro.

C.  Demóstenes  Benjamín  Vázquez
Galindo
Encargado  de  la  Dirección  de
Catastro

735 355 79 35 Portal Morelos No. 1, Col.
Centro

Lic. Juana Sosa López
Auxiliar Jurídico 735 308 11 84

Calle Galeana Esq.
Conspiradores 33, Altos

Banamex, Centro.

Débora Sánchez Sánchez
Secretaria Ejecutiva 735 308 11 84

Calle Galeana Esq.
Conspiradores 33, Altos

Banamex, Centro.
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

Arq. Jorge R. Guzmán Ballhausen
Director  General  de  Desarrollo  Urbano
Sustentable

Arq. Ma. Teresa Cortez Valle Directora  de  Permisos  y  Licencias  de
Construcción
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