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Planes de desarrollo urbano  Secretaría de Educación

Esta dependencia no cuenta con la información consistente en Planes de desarrollo urbano Secretaría de Educación. 
De conformidad a lo establecido por el artículo 145 fracciones XXIII, XXV, XXVI, XXXVII del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, es el Director del 
Notariado y Archivo General de Notarías quien está facultados para llevar el procedimiento y sancionar a los notarios públicos y es el sujeto obligado de proporcionar esta información.  
ARTÍCULO 145. Al Director de Desarrollo Territorial le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes: 
XXIII. Gestionar y verificar la publicación e inscripción de los Programas de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial, y de sus modificaciones en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 
Estado de Michoacán de Ocampo y en el Registro Público de la Propiedad, respectivamente y en el Sistema Estatal de Información Geográfica y en el Registro Agrario Nacional. 
XXV. Gestionar con coordinación con los ayuntamientos la canalización de recursos financieros para la formulación o actualización de los programas de desarrollo urbano de ámbito estatal y municipal;  
XXVI. Coadyuvar para que los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial cumplan con los objetivos y estrategias de los planes, nacional, estatal, regional, municipal y centro de población en 
materia de desarrollo urbano; 
XXXVII. Promover la participación del sector social y privado, en la formulación o actualización, ejecución, modificación y evaluación de los Programas de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial, así 
como la realización de acciones e inversiones para su desarrollo; XXXVIII. Promover las consultas públicas para la elaboración o modificación de los programas de desarrollo urbano estatal, regionales y de los 
parciales que de ellos se deriven 

  
http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O11072po.pdf  

Los Planes de Desarrollo Urbano los puede consultar en la siguiente página:  

http://suma.michoacan.gob.mx/programas-de-desarrollo-urbano-vigentes-en-el-estado/ 
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