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COMISIÓN DICTAMINADORA DE PERITOS EN DESARROLLO URBANO 

 

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 2, Fracc. III de la Ley Núm. 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, La Comisión Dictaminadora de Peritos en Desarrollo Urbano es el 
Órgano colegiado de participación interinstitucional y ciudadana, facultado para 
emitir opiniones respecto de los casos excepcionales que presenten a su 
consideración los Peritos en Desarrollo Urbano, asimismo, es competente para 
evaluar y dictaminar los asuntos relacionados con el ingreso, selección, promoción y 
permanencia de los Peritos en Desarrollo Urbano.  

El Perito en Desarrollo Urbano, es profesional con perfil de Arquitecto, Ingeniero Civil 
o con carreras afines con el área de Desarrollo Urbano, con la capacidad técnico-
científica para asumir la responsabilidad de elaborar e interpretar los dictámenes de 
desarrollo urbano integral sustentables y/o el dictamen de factibilidad sustentable, 
proyectos, o actos jurídicos de naturaleza urbanística, avalando que éstos cumplan 
con lo establecido por la Ley,  su Reglamento y por las disposiciones jurídicas y 
técnicas aplicables y para fungir con tal carácter, deberá estar certificado por la 
Secretaría de Desarrollo Social,  a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial, en materia de planeación, desarrollo y diseño urbano, 
ingeniería urbana, urbanización, edificación o gestión urbana; y facultado también 
para tramitar la autorización de dichos proyectos o actos jurídicos ante las 
autoridades competentes y para orientar respecto de las decisiones en materia de 
desarrollo urbano. 

Cuando el solicitante a Perito demuestra su conocimiento y experiencia para ser 
certificado como tal, la Secretaría a través de la Dirección, de manera oportuna 
autorizará y ordenará la inscripción en el Padrón de Peritos contenido en el 
Departamento de Registro Estatal de Información Urbana, Territorial y Vivienda, y se 
expedirá una credencial con vigencia anual y acreditación de este. 
 
Es por ello que la Secretaría, a través de la Dirección, posee un Padrón de Peritos en 
Desarrollo Urbano, el cual estará a disposición de los solicitantes que requieran de la 
elaboración de un Dictamen de Desarrollo Urbano Integral Sustentable y/o Dictamen 
de Factibilidad Regional Sustentable, previo a la emisión de la licencia de uso de suelo 
que corresponda, para lo cual podrá seleccionar de manera libre, de entre los Peritos 
inscritos en dicho Padrón, el que a su interés convenga.  
 
 
 
 
 


