
 

Manual General de Organización del Municipio de     

Pedro Escobedo, Querétaro 

 

                            Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 

 

1. Ejercer las atribuciones correspondientes para determinar las provisiones, destinos y 

reservas de suelo para el desarrollo urbano de acuerdo a la jurisdicción correspondiente. 

 

2. Impulsar proyectos de desarrollo urbano que apoyen la generación de oportunidades de 

invención y de empleo, así como el crecimiento ordenado del área y el establecimiento 

de estrategias que faciliten mantener niveles de cobertura para los servicios de eléctrica, 

agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 

3. Planear, fundamentar, conservar, mejorar y propiciar el crecimiento de los centros de 

población de la entidad. 
 

4. Prever que los nuevos desarrollos se lleven a cabo en etapas, de forma que permitan la 

adecuada integración a los sistemas de infraestructura existentes. 
 

5. Revisar, dictaminar y validar el uso del suelo, licencias, factibilidades, informes y 

anuncios que deba extender el municipio en los términos de las leyes federales, estatales 

y demás disposiciones aplicables en la materia. 
 

6. Expedir permisos para la demolición, construcción, ampliación o remodelación de casas, 

edificios, banquetas, bardas, conexiones de drenaje y otros análogos. 
 

7. Expedir constancia de almacenamiento y números oficiales, funciones, subdivisiones y 

todo lo relacionado con el Desarrollo Urbano del Municipio. 
 

8. Cualquier otro tipo de obras y servicios tendientes a la integración y mejoramiento 

urbano del municipio. 
 

9. Apoyar en actividades de la Administración Municipal fuera del horario de trabajo, 

siempre y cuando así lo indique el jefe inmediato y Presidente Municipal. 
 

10. Apoyar en los eventos y actividades ya sea dentro o fuera de la oficina según lo indique 

el jefe inmediato o Presidente Municipal. 

 



 

11. Aplicar las normas y llevar acabo las atribuciones que en materia de medio ambiente y 

recursos naturales nos obligan las Leyes, la Orgánica Municipal, la General del Equilibrio 

Ecológico, la de Protección al Ambiente al Ayuntamiento y la Ley de Protección del 

Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Municipio de Pedro Escobedo y demás 

disposiciones relativas, salvo aquellas que por su naturaleza requieran de la aprobación 

del Ayuntamiento. 

 

12. Coordinarse con la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, en la prevención y 

gestión integral de los residuos sólidos urbanos del Municipio. 

  

13. Proponer la expedición de los Reglamentos y demás disposiciones Jurídico-

administrativas de observancia general dentro del municipio, a fin de dar cumplimiento 

a lo establecido en la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos y demás normatividad en la materia. 
 

14. Capacitar a los servidores públicos, en especial a los que intervienen en la presentación 

del servicio público de limpia, barrido, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos. 
 

15. Ubicar y verificar el sitio, el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones 

destinadas a la disposición final de los residuos sólidos urbanos, del relleno sanitario 

Municipal, el cual estará sujeto a lo señalado en las Normas Oficiales Mexicanas y demás 

normas aplicables. 
 

16. Llevar a cabo el programa de Educación Ambiental de separación y manejo adecuado de 

los residuos sólidos urbanos; promoviendo así, la reutilización, separación y 

reciclamiento de los residuos sólidos de competencia municipal. Intervenir en la 

elaboración de proyectos de iniciativas, reglamentos, normas técnicas, convenios, 

acuerdos y demás disposiciones legales y técnicas, relacionadas a los asuntos de su 

competencia. 
 

17. Emitir opiniones técnicas en materia de impacto ambiental que le sean solicitadas como 

parte del trámite para el otorgamiento de licencias y permisos de operación de giros. 

Atender la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio 

ambiente, en los centros de población, en bienes y zonas que se encuentran dentro del 

polígono territorial del municipio. 
 

18. Llevar a cabo la prevención y control de emergencias y contingencias ambientales. 

 

 



 

19. Estudiar y proponer el establecimiento de sistemas anticontaminantes que se requieran 

dentro del municipio. 

 

20. Llevar a cabo el programa de educación ambiental municipal, vigilar el cumplimiento de 

las normas legales aplicables, y en su caso, aplicar las sanciones administrativas que 

correspondan por la violación a dichas disposiciones. 
 

21. Resolver los recursos que se interpongan con motivo de la aplicación del Ordenamiento 

de Ecología y Medio Ambiente.          

 


