
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

Esta Dirección tiene como tarea principal la prestación de servicios públicos 
municipales, la construcción de obra, así como el mantenimiento, rehabilitación, 
reparación, etc. de los bienes municipales, autorización, supervisión de construcciones, 
públicas y privadas y la desmembración, subdivisión y fusión de predios rústicos y urbanos. 

 

En cumplimiento con la reciente entrada en vigor de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas (LTAIPEZ), esta Dependencia 
Municipal presenta la siguiente información: 

REGLAMENTOS VIGENTES. 

SECCIÓN SEGUNDA  
CONSERVACIÓN 

 
ARTÍCULO 106   
La conservación de los centros de población es la acción tendiente a mantener:  
 
I. El equilibrio ecológico;  
 
II. El buen estado de las obras materiales, de infraestructura, equipamiento y servicios, de 
acuerdo con lo previsto en los programas de desarrollo urbano; y  
 
III. El buen estado de los edificios, monumentos, plazas públicas, parques y en general, 
todo aquello que corresponda a su patrimonio natural y cultural, de conformidad con la 
legislación aplicable. 
 
ARTÍCULO 107   
Con base en los estudios y lineamientos establecidos en los programas de desarrollo 
urbano, el Gobernador del Estado o el Ayuntamiento correspondiente podrán declarar 
espacios destinados a la conservación, respecto de aquellos predios o zonas que lo 
requieran por su ubicación, extensión, calidad o por la influencia que tengan en el 
ambiente, la ordenación del territorio y el desarrollo urbano. 
 
ARTÍCULO 108   
Se consideran zonas destinadas a la conservación:  
 
I. Las que por sus características naturales cuenten con bosques, praderas, mantos acuíferos 
y otros elementos que favorezcan el equilibrio ecológico;  
 
II. Las dedicadas en forma habitual a las actividades agropecuarias, forestales o mineras;  
 
III. Las áreas abiertas, los promontorios, los cerros, las colinas y elevaciones o depresiones 
orográficas que constituyen elementos naturales para la preservación ecológica de los 
centros de población;  
 
IV. Las áreas y elementos culturales cuyo uso puede afectar el paisaje, la imagen urbana y 
los símbolos urbanos; y  



 
V. Aquéllas cuyo subsuelo se haya visto afectado por fenómenos naturales o por 
explotaciones de cualquier género, que representen peligros permanentes o eventuales para 
los asentamientos humanos.  
 
La urbanización de los espacios destinados a la conservación, se hará en forma restringida, 
de acuerdo con lo previsto en la legislación, programas y declaratorias en materia de 
desarrollo urbano. Sólo se autorizarán aquellas construcciones y obras que aseguren los 
servicios de carácter colectivo y de uso común, exceptuándose los considerados en la 
fracción II de este artículo. 
 
ARTÍCULO 109   
En los casos no previstos en el artículo anterior, las autoridades competentes podrán 
acordar la urbanización conforme a las normas de los programas de desarrollo urbano y 
legislación aplicable en la materia.  

 
SECCIÓN TERCERA  
MEJORAMIENTO 

 
ARTÍCULO 110   
El mejoramiento es la acción tendiente a reordenar o renovar las zonas de incipiente 
desarrollo o deterioradas, física o funcionalmente, de un centro de población. 
 
ARTÍCULO 111   
Las zonas deterioradas física o funcionalmente en forma total o parcial, podrán ser 
declaradas por los gobiernos Estatal o municipales, espacios dedicados al mejoramiento, 
con el fin de reordenarlos, renovarlos, regenerarlos, restaurarlos o protegerlos y lograr el 
mejor aprovechamiento de su ubicación, infraestructura, equipamiento, suelo y elementos 
de acondicionamiento del espacio, integrándolas al desarrollo urbano, particularmente en 
beneficio de los habitantes de dichas zonas. 
 
ARTÍCULO 112   

Los programas de desarrollo urbano para la ejecución de acciones de mejoramiento en los 
centros de población establecerán, además de lo previsto en el artículo 65 de este Código, 
las normas para: 

I.- El ordenamiento ecológico; 

II.- El reordenamiento, la renovación, regeneración, restauración o la densificación de áreas 
urbanas deterioradas, aprovechando adecuadamente sus componentes sociales y materiales; 

III.- La dotación de servicios, equipamiento o infraestructura urbana, en áreas carentes de 
ellos; 

IV.- La acción integrada del Estado que articule la regularización de la tenencia del suelo 
urbano con la dotación de servicios y satisfactores básicos, que tiendan a integrar a la 
comunidad urbana; 



V.- La celebración de convenios entre autoridades, propietarios y los sectores público, 
social y privado, en que se atiendan sus respectivos intereses o a través de la expropiación 
de predios por causa de utilidad pública; 
 
VI.- La coordinación entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, a través de la 
Secretaría y las Direcciones de Obras y Servicios Públicos o sus equivalentes en los 
municipios, dirigida a integrar, ejecutar y evaluar acciones, de obra autofinanciables para la 
construcción, reconstrucción, restauración y terminación de muros y fachadas de lotes 
baldíos, así como construcciones inconclusas y casas deshabitadas; y 
 
VII.- Las demás que se consideren necesarias para la eficacia de la acción de mejoramiento. 

REGLAS DE PROGRAMAS. 

 
CAPÍTULO IV   

DEL CONTROL DEL DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 132  
Todas las obras, acciones, servicios e inversiones en materia de desarrollo urbano y 
vivienda que se realicen en territorio del Estado, sean públicas o privadas, deberán sujetarse 
a lo dispuesto en este Código y a los programas y declaratorias aplicables. Sin este 
requisito, no se otorgará permiso, autorización, licencia o concesión para efectuarlas. 
 
ARTÍCULO 133  
La persona física o moral, pública o privada, que pretenda realizar obras, acciones, 
servicios o inversiones en materia de desarrollo urbano y vivienda en el Estado, deberá 
obtener, previa a la ejecución de dichas acciones u obras, la constancia de compatibilidad 
urbanística que le expidan las autoridades urbanas estatales o municipales, según sea el 
caso. 
 
ARTÍCULO 134  
La constancia de compatibilidad urbanística es el documento que contiene el uso permitido, 
prohibido o condicionado para un predio en razón de su ubicación, de acuerdo al programa 
de desarrollo urbano que corresponda, y las declaratorias que de él se deriven.  
 
ARTÍCULO 135  
Los objetivos de las constancias de compatibilidad urbanística son:  
 
I. Dar seguridad jurídica a la propiedad, identificándola dentro de su contexto urbano y 
otorgando la consiguiente protección a sus titulares, respecto de la legalidad del 
asentamiento humano o desarrollo inmobiliario;  
 
II. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural;  
 
III. Planear la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;  
 
IV. Controlar que toda acción, obra, servicio o inversión en materia de desarrollo urbano y 
vivienda, sea compatible con la legislación, programas y declaratorias aplicables;  
 
V. Señalar el aprovechamiento y aptitud del suelo de acuerdo con la legislación, programas 



y declaratorias aplicables;  
 
VI. Impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares; y  
 
VII. Señalar las limitaciones, restricciones o alineamientos que a cada área o predio le 
disponen la legislación, programas o declaratorias de desarrollo urbano aplicables. 
 
ARTÍCULO 136  
La constancia de compatibilidad urbanística es independiente y condiciona la expedición, 
por parte de las autoridades competentes, de autorizaciones, permisos, licencias o 
concesiones que se deriven de la legislación urbana aplicable; tales como, 
fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, construcciones, demoliciones, 
adaptaciones de obras, condominios y urbanizaciones. 
 
ARTÍCULO 137  
Las áreas de desarrollo urbano y de preservación ecológica; los usos, reservas o destinos 
asignados a las zonas en que se clasifique el territorio de los municipios; los límites de los 
centros de población y las normas de planificación urbana que regulan los predios y 
construcciones, determinadas en los programas y declaratorias, sólo podrán ser 
modificados, de acuerdo con los cambios que se incorporen a los programas de desarrollo 
urbano, como lo establece el presente Código. 
 
ARTÍCULO 138  
En virtud de la concurrencia de la materia de desarrollo urbano y de vivienda, el Gobierno 
del Estado y los ayuntamientos expedirán las correspondientes constancias de 
compatibilidad urbanística, de conformidad con lo dispuesto en este Código y en la Ley 
General de Asentamientos Humanos. 
 
ARTÍCULO 139  
Los ayuntamientos, a través de sus Direcciones de Obras y Servicios Públicos Municipales, 
expedirán las constancias de compatibilidad urbanística respecto de todas las obras, 
acciones, inversiones y servicios que en materia de desarrollo urbano se pretendan realizar 
en sus jurisdicciones. 
 
ARTÍCULO 140  
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, expedirá las constancias de 
compatibilidad urbanística estatal, en los siguientes casos:  
 
I. Para el fraccionamiento y relotificación de terrenos y/o subdivisión de terrenos con 
superficie mayor de 10,000 M2;  
 
II. La constitución o modificación del régimen de propiedad en condominio;  
 
III. La modificación, demolición o ampliación de inmuebles del patrimonio cultural;  
 
IV. El proyecto de vialidades primarias y secundarias, tales como periféricos, libramientos 
y avenidas de 30 metros o más de anchura;  
 
V. La elaboración de proyectos de equipamiento e infraestructura primaria de los centros de 
población, que por su magnitud e importancia requieran de un análisis y revisión por parte 
de la Administración Pública Estatal;  



 
VI. El proyecto de centros comerciales y centrales de abasto de cualquier tipo;  
 
VII. El proyecto de hospitales y centros médicos;  
 
VIII. El diseño de centrales camioneras y de carga;  
 
IX. El proyecto de instalaciones y fraccionamientos industriales;  
 
X. El proyecto de edificios de oficinas, escuelas, centros de espectáculos o lugares que 
generen grandes concentraciones de personas o vehículos; y  
 
XI. El proyecto de instalaciones o edificios en los que se prevea manejar, almacenar y 
expender sustancias peligrosas. 
 
ARTÍCULO 141  
Las constancias de compatibilidad urbanística estatales deberán ser tramitadas previamente 
a las que expidan los gobiernos municipales.  
 
Serán nulas de pleno derecho las constancias urbanísticas municipales que expidan los 
ayuntamientos, que no cuenten con las constancias que expida el Gobierno del Estado, en 
los términos y casos que establece este Código. 
 
ARTÍCULO 142  
En caso de que lo señalado en las constancias de compatibilidad urbanística estatales y 
municipales, no sean en el mismo sentido, o sean contrarias, el asunto se elevará a la 
consideración del Gobernador del Estado para que emita resolución definitiva, fundada y 
motivada, dentro del término de treinta días hábiles, previa opinión de la Comisión Estatal.  
 
Serán nulas de pleno derecho aquellas constancias que no se ajusten a lo dispuesto en el 
párrafo anterior de este artículo.  
 
 
ARTÍCULO 143  
Las constancias de compatibilidad urbanística municipales, contendrán y proporcionarán:  
 
I. La ubicación, medidas y colindancias del área o predio;  
 
II. El número oficial, en su caso;  
 
III. El uso o destino actual, y el que se pretenda utilizar en el área o predio;  
 
IV. El alineamiento respecto a las calles, guarniciones y banquetas;  
 
V. La asignación de usos o destinos permitidos, compatibles, prohibidos o condicionados, 
de acuerdo con lo previsto en los programas y declaratorias de desarrollo urbano aplicables;  
 
VI. Las restricciones de urbanización y construcción que correspondan de conformidad con 
el tipo de fraccionamiento, condominio, barrio, colonia o zona; y  
 



VII. Los demás datos, elementos, criterios o lineamientos que se deriven de la legislación, 
programas o declaratorias de desarrollo urbano. 
 
ARTÍCULO 144  
La constancia de compatibilidad urbanística estatal contendrá y proporcionará los datos, 
elementos, criterios o lineamientos conducentes que sean competencia del Gobierno del 
Estado.  
 
La constancia a que se refiere el párrafo anterior controlará que toda acción, obra, servicio 
o inversión sea compatible con la legislación y programas de desarrollo urbano a nivel 
estatal.  
 
 
ARTÍCULO 145  
Las constancias de compatibilidad urbanística estatales y municipales tendrán vigencia de 
un año a partir de su expedición, en virtud de que deben ser acordes con la actualización o 
modificación de la legislación, programas y declaratorias de desarrollo urbano.  
 
En caso de que la acción, obra, servicio o inversión no se hubiese realizado durante la 
vigencia de una constancia de compatibilidad urbanística, se requerirá la tramitación de una 
nueva ante las autoridades competentes.  
 
 
ARTÍCULO 146  
Las constancias estatales o municipales de compatibilidad urbanística no constituyen apeo 
ni deslinde respecto del inmueble, ni acreditan o prejuzgan la propiedad o posesión del 
mismo. 
 
ARTÍCULO 147  
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio y las Oficinas Catastrales de los 
municipios, no inscribirán ningún acto, contrato o convenio, sobre transmisión de 
propiedad de inmuebles urbanos, si no se acompañan con las correspondientes constancias 
de compatibilidad urbanísticas.  
 
Tratándose de lotes o predios en fraccionamientos o condominios autorizados conforme a 
este Código, o de construcciones ubicadas en zonas urbanas consolidadas, no se requerirán 
para la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, de las constancias de compatibilidad 
urbanística.  
 
 
ARTÍCULO 148  
Las obras, construcciones, ampliaciones o modificaciones que se hagan sin autorización, 
permiso o licencia, o en contravención a lo dispuesto en los ordenamientos legales 
aplicables, en los programas y declaratorias de desarrollo urbano, y constancias de 
compatibilidad urbanística, podrán ser demolidas total o parcialmente por las autoridades 
competentes, quienes no tendrán obligación de pagar indemnización alguna, requiriendo a 
los responsables a cubrir el costo de los trabajos efectuados.  
 
La autoridad competente, requerirá en todo caso a la persona que contravenga lo dispuesto 
en el párrafo anterior, para que se ajuste al mismo; en caso de no hacerlo ésta, en el plazo 
que le será previamente fijado, se procederá en los términos de este artículo. 



 
ARTÍCULO 149  
La Secretaría y los ayuntamientos supervisarán la ejecución de los proyectos y vigilarán en 
todo tiempo que las obras públicas, privadas y demás actividades, estén de acuerdo con los 
respectivos lineamientos señalados en la legislación correspondiente, en los programas y 
declaratorias de desarrollo urbano y en las constancias de compatibilidad urbanística. 
 
ARTÍCULO 150  
La expedición de las licencias de construcción, reconstrucción, adaptación, demolición y 
ampliación de obras es competencia de los ayuntamientos, de conformidad a este Código, 
al reglamento y normas técnicas para la construcción en el Estado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 

 

SERVICIOS, TRÁMITES, REQUISITOS Y FORMATOS. 

1.-SERVICIOS: 

Esta Dirección brinda servicios públicos a todas aquellas comunidades del 
Municipio que cuentan con dichos servicios y principalmente las que están habitadas. 

a).-Mantenimiento al Sistema de Alumbrado Público. 

Este servicio se presta a  98 comunidades aproximadamente y la Cabecera Mpal. , con un 
técnico y un auxiliar, se atiende a los beneficiarios mediante reportes telefónicos o 
personalmente en el citado departamento, dichos reportes son anotados en un formato que a 
continuación se presenta, donde aparece el nombre de la comunidad, falla a reparar, 
persona que reporta, posteriormente este documento se le imprime a los electricistas para 
que realicen el mantenimiento solicitado, se trasladan en vehículo al lugar, se realiza la 
reparación y el beneficiario firma el documento el cual dichos trabajadores lo entregan en el 
departamento al cual se le escribe la fecha y se archiva para futuras aclaraciones. 

LUGAR FECHA FALLA DOMICILIO REPORTA FIRMA DE  
Cabecera 
Municipal 07/11/2011 Conectar lámparas de alumbrado  

Camellón bulevar a Lag. Gde. frente a el 

Panteón Ing. Juan Luis Barragán CONFORMIDAD 

Son 98 lugares   P E N D I E N T E       

  25/11/2011 
Instalar un foco, autorizó el 
Ingeniero  Afuera de la tienda de la Unidad Deportiva Felipe Ramos   

29/11/2011 Retirar instalación eléctrica del piso Biblioteca Pública Lorena Orquíz   

  07/12/2011 Colocar dos lámparas  Colegio Independencia Ing. Juan Luis Barragán   

  20/12/2011 1 Lámpara no enciende 

Calle Membrillo, Fracto. Las Huertas güero 

Muñoz Evaristo López   

  20/12/2011 1 Foco no enciende 

Calle Membrillo, Fracto. Las Huertas güero 

Muñoz Evaristo López   

  23/12/2011 1 Foco enciende pero se apaga luego Calle Taiga No. 61 la ultima de la calle Adrian Carrillo   

    luego, checarlo       

  05/01/2012 1 Foco no enciende, revisar pues tal vez  Calle Enrique Estrada No. 19 Cándido Robles   

    esta flojo el soquet       

  05/01/2012 
1 Foco no enciende pues lo 
quebraron 

Cerca de la bodega de Anita Sánchez 
Pérez que se 

Cruz Enrique Sánchez 
Pérez   

 

    
encuentra frente a la Unidad Deportiva, 
cruzando la     

      carretera.     

  05/01/2012 Revisar lámparas alrededor del jardin Jardin Zaragoza Secretario de Gobierno   

    

pues muchas no encienden y 
algunas       



    quebradas       

  09/01/2012 1 Foco que enciende y se apaga  Calle La Santa Cruz Adolfo Muñoz Sánchez    

  09/01/2012 1 Foco no enciende Calle La Santa Cruz por el callejoncito 
Adolfo Muñoz 
Sánchez    

09/01/2012 Checar interruptor pues al encenderlo 

Calle Adolfo López Mateos cerca de la tienda 

de  Carmen Arellano   

    hace corto Doña Lola, en Las Mesitas.     

  10/01/2012 

Revisar hay un corto donde los 

electricis- 

Esc. Telesecundaria Trinidad Garcia de la 

Cadena 

Profesor Humberto 

Ocampo B.   

    tas habian hecho instalación y dos salo-       

    nes estan sin energía eléctrica       

  10/01/2012 1 Lámpara no enciende 

C. Durazno esquina con Calle Manzano, Las 

Huertas Francisco López Medina.   

  12/01/2012 1 Lámpara no enciende Calle Durazno cerca del numero 22 Pablo Vázquez   

            

San  Isidro 05/01/2012 1 Lámpara no enciende Calle Donaciano No. 5 Vicente Carrillo Díaz.   

Cieneguitas           

 

b).-Mantenimiento Calles, Drenaje y Alcantarillado. 

Se le proporciona mantenimiento a los pavimentos de concreto hidráulico de calles de la 
Cabecera Municipal y Laguna Grande, y a sus sistemas de Drenaje y Alcantarillado, con 2 oficiales 
y 3 peones, así como el equipo necesario para su ejecución. 

En Calles se contempla reparación de baches, así como la construcción de topes, los 
reportes se reciben personalmente en la oficina o mediante llamadas telefónicas. Para la 
construcción de topes se presenta una solicitud por escrito con firmas de los vecinos beneficiados, al 
secretario de gobierno para que en reunión de cabildos los integrantes del H. Ayuntamiento 
aprueben tal petición. Posteriormente el secretario da a conocer los acuerdos emanados en la citada 
reunión y da la orden por escrito, al Encargado del Departamento de Obras Públicos para que se 
lleven a cabo en tiempo y forma. 

Relacionado con el drenaje y alcantarillado este Departamento se encarga de la reparación o 
reconstrucción de pozos de visita, así como tapas y brocales de los mismos en la red de drenaje ya 
establecida. Cabe mencionar que los desazolves y reparaciones en dicha red los proporciona la 
oficina de SIMAPAME. 

“Calles” 

 

Localidad 

Nombre de la Calle Obra 

Cabecera Mpal. 16 de Septiembre Pintura en blanco y amarillo de 8 topes. 

 20 de Noviembre Acarreo de material para nivelar terraplén. 

 Alameda Pintura en blanco y amarillo de 1 tope. 

 Álvaro Obregón Acarreo de material para nivelación y compactación de terraplén. 

 Álvaro Obregón Pintura en blanco y amarillo de 2 topes. 



 Álvaro Obregón 38.00 m² de concreto hidráulico. 

 Barrio “El Pantano” Despalme para localización de pozos de visita en la red de drenaje, 
así como la pavimentación de tramo que falto en la calle. 

 

“Drenaje” 

Localidad Nombre de la Calle Obra 

Cabecera Mpal. 16 de Septiembre Excavación para reparación de red de drenaje, por regreso de aguas 
negras a los domicilios. 

 Álvaro Obregón Colocar tapa en pozo de visita en la red de drenaje. 

 Francisco Villa Cubrir tubo de la red de drenaje. 

 Hco. Colegio Militar Colocar tapa cuadrada en pozo de visita en la red de drenaje. 

 

c).- Mantenimiento a Edificios Públicos. 

En este rubro se le proporciona mantenimiento a 8 unidades, como son: Dif de 
Laguna Grande y Cabecera Municipal, Casa de la Cultura, Auditorio y Anexo Municipal, 
Asilo de Ancianos, Presidencia y Mercado Municipal. Los encargados de dichos edificios 
solicitan mediante oficio o verbalmente las reparaciones que consideran necesarias y 
prioritarias para los citados edificios. 

Unidad Obra 

Auditorio Mpal. Pintura de 902.34 m² en muros interiores. Incluye terminar barda pendiente 
donde había un hueco. 

 Pintura de muros, columnas, arcos, capiteles en los pasillos del Auditorio  
Municipal, así como los muros exteriores, molduras, la puerta de los baños y 
el patio de la Presidencia Municipal. 

 Pintura de pasillos de los arcos, sanitarios de hombres y mujeres, 3 puertas de 
madera, 2 puertas de sanitarios y 1 puerta de almacén de jardinería, así como 
la fachada del Auditorio Municipal. 

 Corte de estructuras en la cancha de básquet bol. 

 Rehabilitar la iluminación de los sanitarios. 

 Reparación de tubo de desagüe. 

Anexo del Auditorio Incluye clavar la mallita para evitar entrada de palomos al salón. 

Casa de la Cultura Asegurar ventanas en los talleres del edificio. 

 Reparación de Filtraciones de aguas pluviales, a base de lechada de cemento y 
reparación de sanitario 



 Colocación de cerrojos para asegurar ventanas y puertas. 

 

d).- Mantenimiento Unidad Deportiva. 

Se le da mantenimiento a las instalaciones deportivas, hidráulicas y sanitarias, con 1 
oficial plomero, 2 peones, 1 jardinero, 1 velador, así como el cuidado día y noche de la 
seguridad de las mismas. 

La administración vigente considero necesario la plantación de arbolitos en dichas 
instalaciones, esto con la finalidad de dar una mejor imagen y un ambiente apropiado para 
los habitantes de este Municipio, que acuden continuamente al citado lugar. 

Obra 

 

Material o Indirectos 

Acceso Vehicular Acarreo, extender y nivelar terraplén para acceso de vehículos. 

Cancha Acarreo de Mezquitic, Jal. De 3 viajes de grava para rehabilitación de 
concreto de la cancha de básquet bol. Pintura de estas. 

Iluminación Restablecimiento de alumbrado. 

Línea de conducción de aguas tratadas. Acarreo de material y piedra para el aterrado y compactado de cepa de la línea 
de conducción de la P.T.A.R-a la Unidad Deportiva. Incluye el retiro de 
padecería de tubos de pvc. 

 

e).-Mantenimiento a Jardines. 

En dicha obra se le da mantenimiento a 7 unidades, como son: Jardín de la calle 
Pino Suárez, Jardín Zaragoza, Jardín Manuel Sánchez y Jardín de la Inmaculada 
Concepción de la Cabecera Municipal, Jardín Morelos de Laguna Grande, Jardín de María 
de la Torre y Jardín de Adjuntas del Refugio, con 7 jardineros y un encargado del personal 
y de los diferentes jardines del Municipio. 

Jardín Material o Indirectos 

Inmaculada Concepción Acarreo de 5.50 viajes de tierra lama para plantas de ornato y corte de pasto en 
prados. 

Manuel Sánchez Corte de pasto y asegurar barandal que estaba flojo. 

 Acarreo de tierra lama. 

Morelos de Laguna Gde. Corte de pasto y acarreo de tierra lama. Así como la compra de bomba sumergible. 

 Reparación de Iluminación 

 Pino Suárez Acarreo de tierra lama. 

Zaragoza Compra de herramienta para corte de pasto en los Jardines y candados para asegurar 
puertas de acceso. Incluye la poda de árboles, pintura de troncos.  

 



f).- Mantenimiento a Panteones. 

En este rubro las metas son  de 8 unidades, como son: María de la Torre, Laguna 
Grande, Bartolo, Adjuntas del Refugio, San Pablo, San Luís antes “El Gato” y 2 de la 
Cabecera Municipal, unidades con el único fin de brindar un mejor servicio a todo el 
Municipio. 

Panteón Material o Indirectos 

Antiguo Corte de pasto. 

Del Refugio Corte de pasto. 

Laguna Grande Corte de pasto, limpieza y retiro de escombro. 

 

g).-Mantenimiento del Rastro. 

A este edificio se le da mantenimiento y rehabilitación en sus diferentes áreas y con 
el  siguiente personal; 1 oficial albañil, 1 peón, 1 encargado de acceso y limpieza y 1 
encargado de control y sanidad. Cabe mencionar que solo se cuenta con un rastro en todo el 
municipio para el sacrificio de los animales el cual proporciona a todos los 
monteescobedendes un servicio de acuerdo a las reglas de sanidad. 

Obra Material o Indirectos 

Acceso Reemplazar chapa para asegurar puerta de acceso al edificio. 

Limpia Reparación de llaves de agua. 

Cuarto de pieles Demolición y retiro de 30.00 m² de aplanados existente en muros y limpieza de loza 
en cuarto de pieles, aplanados grueso y fino en 47.00 m² en muros y loza, demolición 
y retiro de 59.00 m² de recubrimiento en loza de azotea en sanitarios, cuarto de pieles 
y oficina, así como fabricación y colocación de 59.00  m² de recubrimiento a base de 
mortero en loza de azotea. 

Techo de azotea Rehabilitación de techo de azotea para evitar filtraciones de agua pluviales. 

 Enjarres y sobre techos. 

 

h).-Mantenimiento Planta Tratadora de Aguas Residuales. 

A esta planta se le da mantenimiento en sus diferentes áreas; edificios, lagunas, 
equipos mecánicos y de laboratorio, así como a las áreas verdes, así como el cuidado día y 
noche de la seguridad de las instalaciones, con el siguiente personal, 1 técnico, 1 ayudante y 
1 velador, así como 1 jardinero, 1 plomero y 1 peón de carácter eventuales. 

Obra Material o Indirectos 

Drenaje Acarreo de material para aterrado de zanja. 

 Compactado de cepa con red de drenaje. 

 Retiro con la retroexcavadora de una piedra de las instalaciones. 



 Retiro y limpieza de árbol, ubicado en las afueras de la Planta Tratadora de A.R. 

Jardín Acarreo de 4 viajes de tierra lama para la construcción de un tramo de jardín. 

 Excavación con la retroexcavadora de agujeros para plantar arbolitos. 

 

i).-Aportación a Escuelas y Bibliotecas. 

Se otorgaron recursos para apoyo a 70 planteles educativos y 8 bibliotecas de este 
Municipio, con materiales diversos y mano de obra necesaria, para realizar los diferentes 
trabajos. 

Localidad Escuela o Biblioteca Obra 

Cabecera Mpal. Biblioteca  “J. Félix Bañuelos” Instalación eléctrica para el uso de equipo 
de cómputo en la biblioteca. 

Cabecera Mpal. Biblioteca “J. Félix Bañuelos” Reparación de 3 puertas ventanas y 1 
puerta. 

Col. Anacleto López Telesecundaria “Emiliano 
Zapata” 

Pintura Vinilica y de aceite. 

Col. Potrero Nuevo Jardín de Niños Pintura Vinilica y de aceite. 

Col. Potrero Nuevo Primaria Acarreo de 1 viaje de grava. 

Col. Vicente Guerrero Primaria 2 Barandales de protección 97 Kg. 

Estancia de Jesús Ma. Telesecundaria 1 Viaje de material de rellene y 3 viaje de 
grava. 

Gómez Jardín de Niños  Pintura de malla y llantas. 

Jacales Primaria “Genaro Codina” Pintura de muros. 

La Masita Biblioteca Pública Instalación eléctrica para computadoras, 
suministro y colocación de protectores de 
fierro y una chapa para asegurar ventanas y 
puerta. Incluye rotulación. 

La Masita Jardín de Niños Apoyo con  2 viajes de grava. 

Laguna Grande Primaria “Miguel Hidalgo” Acarreo de 2 viajes de agua en pipa. 
Colocación de puerta. Incluye rotulación. 

Laguna Grande Biblioteca Pública Instalación eléctrica para computadoras. 

María de la Torre Biblioteca Pública Colocar chapa para asegurar puerta. 

San Ramón Escuela Primaria Apoyo con vidrios e instalación. 

 

j).-Mejoramiento a la Vivienda. 



Se les otorga apoyo a personas de escasos recursos económicos, para la 
rehabilitación y mejoramiento de sus viviendas. Tratando de cumplir la mayor parte de las 
solicitudes recibidas en este Departamento y beneficiando así a las personas con estas 
características en diferentes comunidades. 

Localidad Beneficiarios Materiales 

Cabecera Municipal Adrian Bueno 4 viajes de escombro. 

Cabecera Municipal Antonio Alonso 1 Viaje de Grava. 

Cabecera Municipal Antonio Caldera 5 viajes de piedra. 

Berrendos Nieves Bañuelos Extracción de piedra con la retroexcavadora para 
construcción de cerco perimetral (Lienzo). 

Chupaderos Isidro Sánchez 1 viaje de material 

Ciénega de Room Sebastián Carlos 1 viaje de grava. 

Jaco Chuy Márquez 1 Viaje de grava. 

La Laborcita Patricia Cabral 1 viaje de piedra 

La Troje Sergio Nava 8 Viajes de escombro. 

La Troje Miguel de la Torre 2 Viajes de escombro. 

Laguna Grande J. Concepción 
Pichardo. 

2 Viajes de escombro. 

Laguna Grande Rosalio Carranza 10 viajes de tierra. 

Laguna Grande Ramón Bañuelos 1 viaje de piedra 

Laguna Grande Félix Olague 2 viajes de tierra. 

Las Carboneras Enrique de la Torre 
Vargas 

Acarreo de 1viaje de grava. 

 

k).-Aportación a Obras Menores. 

Se otorgaron recursos menores para la realización de obras, de acuerdo a las 
solicitudes recibidas en este Departamento, como son apoyos a Casas del pueblo, 
guardaganados y vados en caminos saca cosechas, zona de riego, limpieza, compactado y 
control de incendios de material de desecho en el Basurero Mpal., así como nivelar campos 
deportivos y apoyo a escenarios para eventos sociales y culturales en el Municipio. En este 
rubro se le proporciono apoyo a lo siguiente: 

Localidad Área Obra 

Cabecera Municipal Acceso al Panteón del Refugio Desazolve de alcantarilla. 

 Arroyo de Tepetatitas Limpieza y desazolve de canal tramo entre 
las calle Morelos y González Ortega. 



Incluye el retiro de azolve. 

 Encalar arboles Poda de ramas y encalado de arboles en 
carretera en los siguientes tramos: 1.-
basurero- Cabecera Municipal. 

2.-Laguna Grande-Cabecera Municipal. 

3.-Carretera salida a Mezquitic, Jal. 

 Estanque Calle Pino Suárez Retiro de 3 viajes de azolve de un 
estanque. 

 Estanque Calle Valentín Gómez 
Farías. 

Retiro de basura, piedras, tierra y 
escombro 5 viajes de 3.00 m³ de 
capacidad. Incluye la construcción de una 
entrada de aguas pluviales. 

 Hospital Nuevo Compra de material para el área de Jardín. 
(40 costales de tierra lama) 

 Laguna de Gamboa Revisar y colocar tablones de la presita del 
canal que conduce aguas pluviales a dicha 
laguna. 

 La Ermita Restablecer iluminación. 

 La Ermita Asegurar puerta de acceso a la casa del 
pueblo 

 Lienzo Charro Nivelar terraplén en el anillo y corredero. 
Incluye la construcción de aplanado 
grueso y fino, perfilado de aristas en el 
palco de jueces. 

 

l).-Aportación a Caminos Rurales. 

Se dio a la tarea de dar mantenimiento y rehabilitación a caminos rurales, saca 
cosechas, con la maquinaria y equipo necesario, tales como moto conformadora, equipo de 
extracción, carga y acarreo de materiales para el revestimiento de los caminos, de acceso a 
diferentes comunidades de este municipio.  

 

 

Localidad 

 

Obra 

Buenavista de los Márquez Carga, acarreo y compactado de material de revestimiento para el camino de 
acceso a la comunidad. 

Camachos Acarreo de material de revestimiento para nivelar terraplén el camino de acceso 
a la comunidad. 



Capulín de los Ruiz Levantar cunetas y rehabilitar con la motoconformadora en camino de acceso a 
la comunidad. Incluye la realización de todos los trabajos necesarios (corte de 
terreno, carga, acarreo, raspar, extender, nivelar, regar y compactar) para 
ampliar terraplén del camino en el tramo de la Bajada. 

Capulín de los Ruiz Ampliar camino saca cosechas con Antonio Acosta. 

Capulincito Ampliación de brecha. 

Ciénega  de Room Construcción con la retroexcavadora de una fosa para colocar guardaganado. 

Ciénega de Room Raspar y levantar cunetas en el tramo de camino Capulín de los Ruiz-Ciénega 
de Room. 

Col. Anacleto López Retiro de piedras del crucero. 

Col.  Potrero Nuevo Acarreo de 6 viajes de material para el guardaganado. 

El Durazno Carga, acarreo, extender, nivelar y compactar terraplén para revestir dicho 
camino. 

El Mastranto Carga de material de revestimiento para nivelar terraplén. 

El Pocito  a la Masita Extender material de revestimiento en dicho tramo de camino. 

El Vergel Carga, acarreo y extender material de revestimiento para nivelar terraplén del 
camino de acceso. Incluye la compactación. 

Estancia de García Carga y acarreo de 34 viajes de material de revestimiento para rehabilitar el 
camino de acceso a la comunidad. 

m).-Ampliación y Desazolve de Bordos de Abrevadero. 
Con la finalidad de apoyar a los productores de ganado, con la maquinaria y equipo necesarios, así como el personal de 

operación; para la construcción, desazolve y ampliación del vaso, para una mayor captación de aguas pluviales en los bordos de 
abrevadero, en las diferentes comunidades y Cabecera Municipal, con un costo de $207,310.44. Por mencionar algunas: 

Localidad No. De Bordos Beneficiario 

Berrendos 1 Tere Carlos 

Berrendos 1 Ovistano Pichardo 

Berrendos 1 Felipe Márquez 

Berrendos 1 Ma. Guadalupe Sánchez 

Cabecera Municipal 1 Pepé Sánchez 

Capulín de los Ruiz 1 Antolino Sánchez 

Capulín de los Ruiz 1 Vicente Trujillo 

Ciénega de Room 1 Sebastián Carlos 

Col. Vicente Guerrero 1 Comunitario 

Col. Vicente Guerrero 1 Martín Carlos Robles 



El Durazno 1 Heliodoro de la Torre 

El Jagüey 1 Ma. Esther Rojas López 

El Jagüey 1 Rafael Hernández 

El Pocito 1 Jesús Blanco 

El Pocito 1 Tomas Torres 

El Pocito 1 Juventino Carlos 

El Pocito 1 Jesús Torres 

El Rincón 1 Alberto Sánchez 

El Vergel 1 Abdón Mayorga 

Estancia de Jesús Ma. 1 Daniel de la Torre López 

Estancia del Vergel 1 Francisco Acosta 

 

 

n).- Limpia (Recolección de Basura). 

El camión recolector de basura consume 200 Lts. de combustible (gasolina) por semana, para la 
recolección de 40 toneladas de basura, aproximadamente, correspondientes a la Cabecera Municipal y algunas 
de las principales comunidades. 

RUTAS DIA DE RECOLECCION COMUNIDADES QUE INCLUYE 

01 Miércoles y Sábado Cabecera Municipal 

02 Martes y Viernes Laguna Grande 

03 1 día por mes Estancia de García, San Bartolo, Berrendos y Huejuquillita 

04 1 día por mes María de la Torre y San Isidro 

05 1 día por mes Camachos, Capulín de los Ruiz y Gómez 

06 1 día por mes La Masita, El Pocito y La Soledad de Milpillas 

07 1 día por mes Ciénega de Room y Colonia Anacleto López  

08 1 día por mes Colonia Potrero Nuevo, La Masa y Las Cruces 

09 1 día por mes La Candelaria, Las Carboneras, El Durazno, El Guaje y San Ramón 

10 1 día por mes Estancia de Jesús María 

 

2.-TRAMITES. 



En este Departamento se llevan a cabo autorizaciones para trámites de: 
Subdivisiones, desmembraciones y fusiones de terrenos particulares, de este Municipio. 

Para  solicitar alguno de estos trámites es necesario presentar la siguiente 
documentación: 

3.-REQUISITOS: 

a).-Solicitud dirigida al Encargado del Departamento de Obras Públicas 
Municipales, dicho documento debe especificar claramente el tramite a realizar y deberá 
aparecer al final la firma del propietario. 

b).-Copia de escrituras. 

c).-Original del Certificado de Libertad de Gravamen. El cual lo expiden en el 
Registro Público de la Propiedad en la Ciudad de Jerez de García Salinas, Zac. 

d).-2 copias del plano general, donde se especifique las  fracciones en cuestión, con 
medidas y colindancias. 

e).-1copia del recibo del último pago del predial. 

CAPÍTULO V   
DE LAS RELOTIFICACIONES, FUSIONES Y SUBDIVISIONES DE AREAS Y 

PREDIOS 
 
ARTÍCULO 263   
La autorización de las relotificaciones, fusiones y subdivisiones de áreas o predios en el 
territorio del Estado tendrá por objeto:  
 
I. Controlar que los actos, contratos y convenios en materia inmobiliaria, cumplan con lo 
previsto en este Código y demás disposiciones jurídicas aplicables;  
 
II. Controlar la adecuada conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población;  
 
III. Regular el aprovechamiento del suelo en los centros de población;  
 
IV. Garantizar la dotación y prestación de la infraestructura, equipamiento y servicios en 
las diversas colonias, áreas y zonas de los centros de población;  
 
V. Promover y vigilar la estricta aplicación de la legislación, programas y declaratorias de 
desarrollo urbano;  
 
VI. Propiciar la integración y adecuada operación del sistema de vialidad y transporte en 
los centros de población; y  
 
VII. Vigilar que los fraccionamientos guarden sus características, normas y 
especificaciones. 
 
ARTÍCULO 264   
El Presidente Municipal, por conducto de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, 
autorizará las relotificaciones que se promuevan respecto de los lotes o predios ubicados en 
el territorio del Municipio, conforme a los criterios señalados en este Código y con base en 
los lineamientos expedidos por la Comisión Estatal y la Comisión Municipal 



correspondiente. El Presidente Municipal anualmente dará cuenta al Ayuntamiento del 
ejercicio de esta facultad. 
 
ARTÍCULO 265   
Las solicitudes de relotificación deberán ser presentadas por escrito, acompañadas de los 
planos y estudios que determine el Ayuntamiento. Asimismo, deberá anexarse a la solicitud 
la propuesta del plano general de lotificación del fraccionamiento, que contenga las 
modificaciones derivadas de la relotificación.  
 
El Presidente Municipal deberá remitir al Registro Público de la Propiedad y al Catastro 
copia del plano autorizado que contenga la relotificación.  
 
 
ARTÍCULO 266   
Las fusiones y subdivisiones de áreas y predios que se pretendan realizar en el territorio del 
Estado deberán ser autorizadas por el Presidente Municipal, comprendiendo:  
 
I. Las que se ubiquen en cualquier fraccionamiento, colonia, manzana, área o zona ubicada 
dentro de los centros de población;  
 
II. Las que se ubiquen dentro de las zonas que hayan sido objeto de regularización por las 
autoridades correspondientes o que estén previstas en los programas de desarrollo urbano y 
que se encuentren ubicadas dentro de los centros de población; y  
 
III. Las que estén relacionadas con un presente o futuro asentamiento humano. 
 
ARTÍCULO 267   
Para realizar una fusión de terrenos urbanos se requerirá la autorización del Presidente 
Municipal, conforme a lo dispuesto por este Código. 
 
ARTÍCULO 268   
La autorización de subdivisiones deberá apegarse a los siguientes criterios:  
 
I. Las solicitudes que se refieran a predios urbanos mayores de 10,000 m2 o de aquéllos que 
requieran la introducción de servicios urbanos básicos, se les dará el tratamiento 
correspondiente a los fraccionamientos;  
 
II. No se autorizará la subdivisión cuando ésta, dé como resultado una fracción menor al 
lote tipo del fraccionamiento al cual corresponda;  
 
III. En el centro de los asentamientos humanos del Estado, el Ayuntamiento respectivo 
establecerá los requisitos mínimos, procurando guardar la armonía y la imagen urbana de 
los centros de población; y  
 
IV. Cuando alguno de los lotes no tenga acceso directo a una vía pública autorizada y se 
proponga la apertura de un paso de servicios, éste no será inferior a lo establecido en el 
Capítulo II de este Título, en atención al tipo de fraccionamiento que corresponda. 
 
ARTÍCULO 269   
El Ayuntamiento, en sesión de Cabildo y de conformidad con los criterios que le fije la 
Comisión Municipal respectiva, podrá autorizar subdivisiones de terrenos urbanos mayores 



de diez mil metros cuadrados, cuando éstas se deriven de afectaciones para la realización de 
obras públicas o debido a las características que requiera la urbanización del centro de 
población que corresponda.  
 
En el caso a que se refiere el párrafo anterior, el Ayuntamiento remitirá una copia de la 
autorización de subdivisión a la Secretaría.  
 
 
ARTÍCULO 270   
Toda persona física o moral, pública o privada, que pretenda fusionar o subdividir áreas o 
predios, deberá presentar la solicitud por escrito ante el Presidente Municipal 
correspondiente, anexando los siguientes datos y documentos:  
 
I. Datos personales del solicitante;  
 
II. Datos de las áreas o predios;  
 
III. Constancia de propiedad a favor del o de los solicitantes y certificado de libertad de 
gravamen;  
 
IV. Constancia de no adeudo del impuesto a la propiedad raíz y clave catastral de los 
predios;  
 
V. Plano a escala del terreno o de los terrenos con acotaciones en metros y señalando la 
orientación de los mismos;  
 
VI. Plano a escala de la fusión o subdivisión que se pretenda realizar;  
 
VII. Constancia de alineamiento; y  
 
VIII. Características de la urbanización del terreno o terrenos. 
 
ARTÍCULO 271   
Cuando el Presidente Municipal lo considere necesario requerirá del interesado que 
acompañe a las solicitudes de relotificación, fusión y subdivisión, las correspondientes 
diligencias judiciales o administrativas de apeo y deslinde y de posesión del predio 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 272   
El Presidente Municipal podrá negar la autorización de relotificaciones, fusiones y 
subdivisiones de áreas y predios, cuando en el fraccionamiento o zonas en que se pretendan 
realizar no se cuente con la suficiente y adecuada cobertura de equipamiento, 
infraestructura y servicios urbanos. 
 
ARTÍCULO 273   
Los derechos y demás gravámenes fiscales que deban cubrirse por las solicitudes de 
relotificación, fusión, subdivisión, alineamiento y compatibilidad urbanística serán fijados 
de acuerdo a lo previsto en las leyes fiscales correspondientes. 
 
ARTÍCULO 274   
La fusión o la subdivisión de áreas y predios no podrán realizarse cuando obstruyan o 



impidan una servidumbre o un servicio público. Será nulo de pleno derecho cualquier acto, 
contrato o convenio contrario a esta disposición.
 
ARTÍCULO 275   
El Ayuntamiento o la autoridad competente sólo autorizará la construcción en predios 
provenientes de relotificaciones, fusiones o subdivisiones, cuando éstas hayan sido 
previamente autorizadas. 
 
ARTÍCULO 276       

A efecto de determinar los lineamientos y criterios que se aplicarán para la autorización de 
las fusiones y subdivisiones, en los fraccio
territorio del Estado, los ayuntamientos se coordinarán con la Secretaría y la Secretaría de 
Finanzas, con el fin de establecer una clasificación de los mismos.

 

4.-FORMATOS. 

Se anexa copia de una autorización
Heriberto Argüelles Arellano.

 

OBRAS CON CARGO AL PRESUPUESTO PÚBLICO.

A la fecha este Departamento no cuenta con la programación del presupuesto que se 
ejecutara en el ejercicio 2012, por lo tanto la información qu
corresponde al ejercicio presupuestal 2011.

1.-Mantenimiento al Sistema de Alumbrado Público.

2.-Manteniminto Calles, Drenaje y Alcantarillado.

3.-Mantenimiento a Edificios Públicos.

4.-Mantenimiento a la Unidad Deportiva.

5.-Mantenimiento a Jardines.

6.-Mantenimiento a Panteones.

7.-Mantenimiento del Rastro.

8.-Mantenimiento a la Planta Tratadora de Aguas Residuales.

9.-Aportación a Escuelas y Bibliotecas.

10.-Mejoramiento a la Vivienda.

11.-Aportación a Obras Menores.

12.-Aprotación a Caminos Rurales.

13.-Aportación a Obras Convenidas.

14.-Aportación Municipal a la JEC.

15.-Impermeabilización de Techo de Azotea de la Presidencia Municipal.

16.-Rehabilitación de Piso en Pasillos de la Planta Baja de esta Presidencia 
Municipal. 

impidan una servidumbre o un servicio público. Será nulo de pleno derecho cualquier acto, 
contrato o convenio contrario a esta disposición. 

El Ayuntamiento o la autoridad competente sólo autorizará la construcción en predios 
es de relotificaciones, fusiones o subdivisiones, cuando éstas hayan sido 

A efecto de determinar los lineamientos y criterios que se aplicarán para la autorización de 
las fusiones y subdivisiones, en los fraccionamientos, barrios y colonias existentes en el 
territorio del Estado, los ayuntamientos se coordinarán con la Secretaría y la Secretaría de 
Finanzas, con el fin de establecer una clasificación de los mismos. 

Se anexa copia de una autorización de una desmembración-fusión a nombre de 
Heriberto Argüelles Arellano. 

OBRAS CON CARGO AL PRESUPUESTO PÚBLICO. 

A la fecha este Departamento no cuenta con la programación del presupuesto que se 
ejecutara en el ejercicio 2012, por lo tanto la información que a continuación se describe 
corresponde al ejercicio presupuestal 2011. 

Mantenimiento al Sistema de Alumbrado Público. 

Manteniminto Calles, Drenaje y Alcantarillado. 

Mantenimiento a Edificios Públicos. 

Mantenimiento a la Unidad Deportiva. 

antenimiento a Jardines. 

Mantenimiento a Panteones. 

Mantenimiento del Rastro. 

Mantenimiento a la Planta Tratadora de Aguas Residuales.

Aportación a Escuelas y Bibliotecas. 

Mejoramiento a la Vivienda. 

Aportación a Obras Menores. 

Aprotación a Caminos Rurales. 

Aportación a Obras Convenidas. 

Aportación Municipal a la JEC. 

Impermeabilización de Techo de Azotea de la Presidencia Municipal.

Rehabilitación de Piso en Pasillos de la Planta Baja de esta Presidencia 

impidan una servidumbre o un servicio público. Será nulo de pleno derecho cualquier acto, 

El Ayuntamiento o la autoridad competente sólo autorizará la construcción en predios 
es de relotificaciones, fusiones o subdivisiones, cuando éstas hayan sido 

A efecto de determinar los lineamientos y criterios que se aplicarán para la autorización de 
namientos, barrios y colonias existentes en el 

territorio del Estado, los ayuntamientos se coordinarán con la Secretaría y la Secretaría de 

fusión a nombre de 

A la fecha este Departamento no cuenta con la programación del presupuesto que se 
e a continuación se describe 

Mantenimiento a la Planta Tratadora de Aguas Residuales. 

Impermeabilización de Techo de Azotea de la Presidencia Municipal. 

Rehabilitación de Piso en Pasillos de la Planta Baja de esta Presidencia 



17.-Ampliación y Desazolve de Bordos de Abrevadero. 

18.-Construcción de Muro en la Calle Las Pilitas de esta Cabecera Municipal. 

19.-Construcción de Sanitarios de Empleados. 

20.-Construcción de Centro de Rehabilitación 24 Horas de AA. 

 

CONVOCATORIAS A CONCURSOS, LICITACIONES PÚBLCIAS O 
ENAJENACIONES PARA LA TRASMISIÓN DE LA PROPIEDAD O EL USO DE 
BIENES. 

 Con respecto a convocatorias a concursos, licitaciones públicas este Departamento a 
la fecha no las realiza, debido a que las obras se ejecutan por administración directa, ya que 
son pequeñas y con poco presupuesto. 

Sobre las enajenaciones para la trasmisión de la propiedad o el uso de bienes, esta 
dependencia emite solo permisos los mismos ya fueron descritos anteriormente en el punto 
No. 3 Tramites. 

De igual forma estamos en la mejor disposición de solventar esta observación si 
incurrimos en el error de que este incompleta y agradeciéndole de antemano su 
colaboración para corregir estos mismos con la información para solventarlos. 

PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGICO. 

Dichos planes de ordenamiento territorial y ecológico aparecen en la carta de 
Desarrollo Urbano la cual se anexa en el siguiente punto. Cabe mencionar que dichos 
planes cambian ya que los propietarios de dichos predios y la superficie en esta Cabecera 
Municipal conllevan a construir donde los dueños tengan sus propiedades  y así mismo en 
establecimientos para el mismo municipio donde este cuente con el mejor terreno para 
construir. 

TIPOS Y USOS DE SUELO 

Propios para construir, para parques y jardines, para fraccionamientos y comercios. 

 

LICENCIAS DE USO SUELO Y CONSTRUCCIÓN 

A  la fecha no se ha emitido ninguna. 

 

 LICENCIA DE TRANSPORTE VIA PÚBLICA. 

Este Departamento a la fecha no ha extendido ninguna licencia de este tipo. 

PERMISOS Y LICENCIAS OTORGADAS POR LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES. 

Esta Dependencia a la fecha no ha otorgado ningún permiso. 

 

ESTUDIOS DE DESARROLLO URBANO. 

Tales estudios de desarrollo urbano aparecen la carta de desarrollo urbano de la cual 
se anexa archivo. 



 

CATALOGO DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

Caratula de Obra Pública Municipal que  marca el catalogo de conceptos de 
mantenimientos aportaciones, mejoramientos a la vivienda y construcción de obras nuevas 
para cada ejercicio presupuestal durante un año y que estas nos van realizando conforme a 
las necesidades y los recursos con los que se destinen para esta cuenta y así mismo para 
dichos conceptos de este catalogo. 

CRITERIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Propios conforme a la necesidad y a la prioridad de los mantenimientos y 
aportaciones, así como de las solicitudes que la ciudadanía demanda y estos se realizan 
basándonos en reglamentos y leyes técnicas del Estado de Zacatecas. 

 


