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C. Marcos Pineda Rosales 
Titular d la UDIP y Soporte Técnico 
P R E S E N T E 

 

Con relación a su oficio 31/2013 de fecha 18 de febrero del presente año, 
mediante el cual me solicita información de las funciones que desempeña cada una 
de las áreas que integran éste H. Ayuntamiento, por éste medio le informo que 
mediante correo electrónico le ha sido enviada la información que solicita. 
 

 

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

 

 

Atentamente 

 

 

Ing. Octavio Reyes Garduño 

Dir. de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 

 
 
 
 
 
 

 
C.c.p. -  Archivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependencia: DIR. DES. URB. Y 
OBRAS PÚBLICAS 

No. Oficio: DIROP/071/02/2013 

Asunto: EL QUE SE INDICA 
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INFORMACIÓN GEBERAL. 
 

 
Nombre del trámite o servicio: 

a) Licencia de construcción 
b) Alineamiento 
c) No. Oficial 
d) Director responsable de obra 

 
Requisitos para los diferentes trámites o servicios: 

a) Escritura o documento que acredite la propiedad 
b) Comprobante de domicilio 
c) Pago de predial actualizado 
d) Identificación oficial 
e) Croquis de obra y/o plano según el tipo de obra 
f) Alineamiento en construcciones nuevas 
g) Para director responsable de obra, currículum vitae 

 
Costo del trámite: 

a) Variado según el trámite y la superficie, y es conforme a 
la Ley de Ingresos del Municipio vigente a la fecha. 

 
Responsable del trámite: 

a) Ing. Viliulfo Toledo H 
b) Ing. Octavio Reyes Garduño 

 
Teléfono: 
  734 34 2 14 32  Ext. 108 
 
Ubicación: 
  En la Presidencia Municipal en calle Emiliano Zapata S/N 
  en la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Púb. 
 
 
Misión: 
Ser una Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas que mejore el entorno 
del desarrollo urbano y parte de los servicios públicos, además de ser una dependencia 
que promueva  y  que pueda crear en materia de obra pública y de infraestructura urbana 
municipal, el mejoramiento de la condición de vida del ciudadano. Además de prever el 
desarrollo y la dotación de servicios públicos y brindar a la ciudadanía un servicio y trato 
amable además de incluyente. 
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Visión: 
Haber podido crear un mejor entorno armónico en cuanto al mejoramiento de los servicios 
e infraestructura urbana y social, ampliando la cobertura a un mayor número localidades y 
comunidades beneficiando a un mayor número de ciudadanos, logrando con ello un mejor 
nivel de vida. 
 
 
 
Objetivos y metas: 

 Mejorar los servicios básicos de infraestructura urbana en los rubros de agua 
potable, alcantarillado, pavimentación, electrificación, etc. 

 Ampliar la cobertura de los servicios básicos de infraestructura urbana en los 
rubros ya mencionados. 

 Mejorar los caminos de acceso y de comunicación a las comunidades que se 
encuentran en mal estado. 

 En el área de desarrollo urbano, controlar el crecimiento del mismo desarrollo, 
tratando de que sea armónico con el entorno ambiental, físico y social. 

 Ser una dependencia administrativa con un servicio de calidad a la ciudadanía en 
los trámites y solicitudes que realice. 

 


