
REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO 2018-2021 del H AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE 

ALEJANDRIA JALISCO 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

Artículo 35. 

La Dirección de Obras Públicas es la Dependencia encargada de planear, programar, coordinar, 
ejecutar, dirigir y supervisar las obras públicas prioritarias del Municipio, vigilando la correcta 
aplicación de los recursos municipales destinados a tal fin; ampliando y mejorando la 
infraestructura y equipamiento urbano, que realiza el Ayuntamiento de manera directa o a través 
de particulares, en relación a pavimentos, electrificaciones, construcciones, así como de 
alcantarillados, drenajes sanitarios y pluviales, colectores y ampliación y de la red de 
abastecimiento de agua potable, pozos y demás fuentes hídricas del sistema municipal. A la 
Secretaría de Obras Públicas le corresponde ejercer específicamente las siguientes atribuciones: 

 

I. Atender las peticiones y solicitudes de servicio que los ciudadanos realicen mediante escrito 

presentado directamente ante la Dependencia, así como todas aquellas que le sean canalizadas 

por cualquier órgano de la Administración Pública Municipal; 

II. Participar en la planeación e integración del presupuesto destinado para la obra pública 

municipal en común acuerdo con el Ayuntamiento y de acuerdo al plan municipal, estatal y 

nacional de desarrollo; 

III. Generar y dictaminar los proyectos necesarios para la construcción de obra pública en el 

Municipio; 

IV. Programar, dirigir, coordinar y controlar la obra pública municipal que realicen los particulares 

a los que se les haya asignado por licitación, concurso o adjudicación directa; 

V. Programar, ejecutar y supervisar, en su caso, la obra pública que se realice en el Municipio por 

administración directa; 

VI. Llevar a cabo la cuantificación de los volúmenes generales de las obras públicas que pretenda 

ejecutar el Ayuntamiento, para los concursos de adjudicación, licitación pública o adjudicación 

directa; 

VII. Supervisar, apoyar técnicamente y, en su caso, ejecutar las obras derivadas de los programas 

de desarrollo social y comunitario; 

VIII. Controlar el avance físico y financiero de las obras públicas municipales en proceso; efectuar 

el trámite de anticipos y estimaciones, así como el archivo de los expedientes técnicos de cada 

obra, expediente de la planeación, programación y presupuestos, contratación y ejecución de los 

trabajos, las órdenes de trabajo y las asignaciones de obra; 



IX. Realizar los trámites y gestiones ante las autoridades competentes para la obtención de 

permisos y autorizaciones necesarias para la realización de las obras públicas municipales; 

X. Integrar el padrón de contratistas y llevar control de su archivo con los documentos que 

integran cada expediente; así como elaborar las cédulas de inscripción y refrendo; y la clasificación 

del padrón de acuerdo a especialidades y capital económico; 

XIII. Elaborar, dar seguimiento y evaluar los procedimientos de licitaciones y concursos de obra 

pública que se realizan en el Municipio; 

XIV. Realizar los proyectos de contrato para la ejecución de obra pública municipal y dar 

seguimiento a los mismos; 

XV. Revisar y en su caso autorizar los costos, con los cuales se fijarán los precios de los catálogos 

de conceptos de las obras; además de realizar presupuestos para las bases de los concursos de 

obras; 

XVI. Realización, rectificación, ampliación, mantenimiento y conservación de calles, plazas, paseos, 

calzadas y caminos municipales, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

en la materia; así como la construcción de fuentes y mercados y lo relativo al mejoramiento y 

embellecimiento de las obras públicas municipales; 

XVII. Construir o adecuar edificios para el establecimiento de oficinas públicas municipales, así 

como realizar las adaptaciones que sean indispensables para mejorar la prestación de los servicios 

de las Dependencias del Ayuntamiento; 

XVIII. Llevar a cabo labores de conservación, preventivas y correctivas, de los pavimentos en la red 

vial municipal, elaborando y manteniendo actualizado un diagnóstico de la situación que guardan 

las diversas vialidades urbanas y suburbanas del Municipio; 

XIX. Establecer y vigilar la ejecución de los programas de prevención para reducir al mínimo los 

trabajos urgentes de reparación y conservación de pavimentos en las vías públicas municipales; 

XX. Supervisar y verificar los controles de calidad empleados en la edificación de cualquier tipo de 

construcción promovidas o ejecutadas por particulares; 

XXI. Realizar inspecciones, suspensiones y clausuras a las obras públicas y privadas, así como 

imponer sanciones a sus responsables, cuando incurran en violación a disposiciones legales o 

reglamentarias, debiendo aplicar las sanciones, medidas y procedimientos previstos en el Código 

Urbano para el Estado de Jalisco y demás disposiciones generales aplicables en el Municipio 

referentes al ordenamiento territorial y de asentamientos humanos; 

XXII. Ordenar y practicar la revisión en las vías públicas y lotes baldíos del Municipio para verificar 

el cumplimiento de las disposiciones municipales; 

XXIII. Supervisar el saneamiento de lotes baldíos, con cargo a sus propietarios o poseedores, así 

como la limpia de vasos reguladores, canales y vialidades; 

XXIV. Controlar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes inmuebles del 

patrimonio municipal y fijar las bases generales para el mantenimiento de los mismos; y 



XXIV. Las demás que le señalen como de su competencia el Ayuntamiento, el Presidente Municipal 

y demás ordenamientos legales. 

Artículo 36. Al no existir la Dirección de Desarrollo Urbano será la Dirección de Obras Públicas, la 

dependencia a la que corresponderá específicamente el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Participar en la elaboración, revisión y ejecución del Plan o Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano y en el Ordenamiento Ecológico Local, tomando en consideración los criterios urbanísticos 

ecológicos de vivienda, recreación, vialidad y transporte; fijando las normas correspondientes para 

su cumplimiento; así como aplicando las medidas de seguridad que se requieran; 

II. Formular y administrar la zonificación mediante el Plan o Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano, en los que determinará: 

a. Los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas del centro de población. 

b. La creación y administración de reservas territoriales, controlando y vigilando la utilización del 

suelo en su jurisdicción territorial. 

c. Los usos y destinos permitidos, prohibidos o condicionados, especificando las disposiciones 

aplicables a los usos y destinos condicionados y la compatibilidad entre los usos y destinos 

permitidos. 

d. Las densidades de población y construcción. 

e. Las medidas para la protección de los derechos de vía y zonas de restricción de inmuebles de 

propiedad pública. 

f. Las zonas de desarrollo controlado y de salvaguarda, especialmente en áreas e instalaciones en 

las que se realizan actividades riesgosas y se manejan materiales y residuos peligrosos. 

g. Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 

III. Elaborar, proponer y revisar los Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población y los 

Planes Parciales de Desarrollo Urbano, verificando la congruencia de éstos con el Plan o Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano; 

IV. Regular el crecimiento de la edificación urbana mediante el control de obras de edificación, 

reparación, demoliciones, ocupación de la vía pública, habitabilidad y demás inherentes que se 

ejecuten en propiedad pública o privada, indicando a los interesados las disposiciones legales y 

reglamentarias que deben considerarse en la ejecución de las obras que pretendan llevar a cabo 

en territorio municipal; 

V. Aprobar, modificar o rechazar conforme a los instrumentos de Desarrollo Urbano autorizados, 

los proyectos de construcciones, de uso de suelo de las edificaciones, así como las subdivisiones, 

fusiones, parcelaciones, re lotificaciones, fraccionamientos, estructuras para publicidad exterior y 

anuncios; otorgando en caso procedente la Licencia Municipal respectiva, previo pago de la 

contribución correspondiente; 

VI. Ejercer la competencia exclusiva para el estudio sobre la procedencia, dictamen y autorización 

de solicitudes sobre acciones urbanísticas como subdivisiones, fusiones, parcelaciones, re 



lotificaciones, fraccionamientos y demás desarrollos urbanos, cuya autorización implique la 

apertura y otorgamiento de claves y cuentas catastrales; 

VII. Brindar atención a la ciudadanía para el trámite de licencias de construcción, reparaciones, 

ampliaciones, demoliciones, constancias, certificaciones, búsqueda de antecedentes e información 

en general con la que cuente la Dependencia; 

VIII. Cuidar que la nomenclatura de las calles y avenidas de la ciudad sea la correcta y que tenga la 

placa nominativa correspondiente; 

IX. Llevar un control de la numeración de cada predio; 

X. Asignar los números oficiales que le hayan sido solicitados por la población, previo pago de los 

derechos correspondientes; 

XI. Llevar a cabo recorridos periódicos en los predios del Municipio para verificar el orden 

numérico oficial y hacer las correcciones que sean necesarias; 

XII. Identificar, declarar y conservar zonas, edificaciones o elementos con valor histórico cultural, 

así como proponer la actualización y vigilar el cumplimiento de la normatividad del Centro 

Histórico, procurando mantener su entorno arquitectónico visual característico; 

XIII. Llevar a cabo la investigación de campo de los proyectos arquitectónicos y constructivos, así 

como de uso y destino de los bienes inmuebles municipales para la elaboración de propuestas y 

proyectos del equipamiento urbano; Página24 

XIV. Revisar que los proyectos arquitectónicos se elaboren conforme a los reglamentos vigentes y 

a los dictámenes emitidos por las instancias competentes, de tal forma que cumplan con la 

normatividad vigente; 

XV. Llevar un registro de asentamientos humanos en zonas de riesgo y proponer las acciones 

tendientes a eliminar dichos peligros y proteger la población; 

XVI. Participar en la creación, gestión y actualización de un archivo cartográfico y base de datos de 

información geográfica; 

XVII. Emitir dictámenes técnicos para la autorización y recepción de fraccionamientos; 

XVIII. Llevar a cabo las acciones necesarias, a fin de corroborar que los promotores y 

fraccionadores cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de 

desarrollos inmobiliarios, fraccionamientos, fusiones, subdivisiones, regularización de predios y 

regímenes de condominio, verificando para ello que los documentos que acrediten la ejecución de 

dichas obras se encuentren apegados a derecho; 

XIX. Participar en los programas de regularización de fraccionamientos y constituir la Comisión 

Municipal de Regularización; 

XX. Llevar a cabo investigaciones respecto a la ubicación y ordenamiento de predios ejidales 

enclavados en territorio municipal; 



XXI. Promover el reordenamiento urbano e incorporación al régimen municipal de las colonias de 

procedencia ejidal, manteniendo actualizado el padrón de las mismas; 

XXII. Participar en los términos de la normatividad aplicable en los procedimientos de 

regularización de terrenos rústicos y urbanos en el Municipio; 

XXIII. Planear, en forma integral los sistemas de transporte y vialidad en el territorio municipal, 

buscando mayor racionalidad, eficiencia y comodidad en los desplazamientos de los bienes y 

personas; 

XXIV. Llevar el registro de los peritos autorizados en materia de construcción que ejercen en el 

Municipio; 

XXV. Efectuar la revisión y aprobación de los planos de pavimentos e infraestructura hidráulica en 

los proyectos de fraccionamientos y unidades habitacionales que se pretendan construir en el 

Municipio; 

XXVI. Conocer, tramitar y resolver los recursos administrativos de su competencia; y 

XXVII. Los demás que específicamente le encomiende el Código Urbano del Estado de Jalisco y el 

Presidente Municipal. 


