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Artículo 175.- La Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente contará, además, para 

su auxilio, con departamentos: 

I. Departamento Jurídico, que es el área cuya función es la de brindar asesoría y apoyo jurídico a las distintas 
áreas de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, principalmente en el área del 
derecho administrativo, respecto de las materias de desarrollo urbano y medio ambiente, interviniendo 
en los procedimientos administrativos tramitados y/o instaurados ante la Dependencia. Para ello contará 
con las funciones siguientes: 

a) Supervisión y establecimiento de las bases generales para el adecuado desarrollo administrativo de 

la Dirección de desarrollo urbano y ecología, así como seguimiento de las quejas o denuncias 

presentadas en ella; 

b) Revisión de la normatividad municipal para efectos de formular proyectos de actualización, así 
como implementar mejoras para su aplicación, en coordinación con la Dirección de Regulación, 
Ordenamiento Urbano y Mejora Continua; 

c) Coordinar actualización de los procedimientos administrativos tramitados e instaurados por la 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; 

d) Atender quejas y sugerencias de la población, haciendo las recomendaciones correspondientes 

y darles seguimiento; 

e) Realizar auditorías administrativas a las áreas de captación de ingresos para optimizar la 
Recaudación; 

f) Asesorar jurídicamente al personal de las diferentes áreas de la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente para mejorar su desempeño y funcionamiento; 

g) Propuestas de las normas, criterios y lineamientos que se deberán observar en dicha dirección; 

h) La administración de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de 
ésta, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la 
eficacia, descentralización y simplificación; 

i) Establecer lineamientos y criterios internos respecto del desahogo de los procedimientos 
administrativos tramitados y/o instaurados ante la Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente; 

j) Revisar y turnar ha visto bueno de la Dirección General de Asuntos Jurídicos los formatos de quejas, 
citatorios, órdenes y actas de inspección y/o verificación y cédulas de notificación, necesarios para 
el desempeño de las funciones del Departamento de Seguimiento Urbano; 

k) Revisar y en su caso, adecuar los proyectos de resolución dentro del procedimiento administrativo 
sancionador, previsto en la normatividad municipal en materia de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente; y 

l) Elaborar las recomendaciones procedentes a instancias federales, estatales o municipales, 
respecto del cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes en materia de desarrollo 
urbano y medio ambiente en el ámbito competencial del Ayuntamiento. 

II. Departamento de Seguimiento Urbano, es el área cuya función es la de verificar el cumplimiento a las 

disposiciones normativas emanadas y/o dictadas por la propia Dirección General de Desarrollo Urbano y 



 

AYUNTAIENTO CONSTITUCIONAL 
DE MANZANILLO, COLIMA 

(2018-2021) 

 

 

Medio Ambiente en el ámbito competencial del Ayuntamiento; así como al cumplimiento a las 

disposiciones normativas emanadas y/o dictadas por la propi Dirección General de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente; encargándose además de la incorporación de los trámites al sistema municipal, así como 

la municipalización de los fraccionamientos. Para ello contará con las funciones siguientes: 

a) El resguardo del archivo de las áreas de la misma dirección; 

b) Llevar a cabo el trámite con las diferentes áreas del Ayuntamiento que intervienen para la 

incorporación de un predio, así como su presentación a cabildo para su autorización; 

c) Realizar el trámite de Municipalización de los fraccionamientos; 

d) Supervisar y controlar la ejecución de las obras de urbanización para la respectiva recepción 
municipal; 

e) Establecer y llevar el registro de profesionales que actúan como Directores Responsables de Obra, 
Peritos Urbanos y Supervisores Municipales que establece el Reglamento de Construcciones y que 
actúan en auxilio de la Dependencia; 

f) Mantener actualizado el archivo de la dependencia; 

g) Elaborar los programas, planes y estrategias de trabajo para la inspección y verificación; 

h) Diseñar y adecuar los formatos de quejas, citatorios órdenes y actas de inspección y/o verificación 
y cédulas de notificación, necesarios para el desempeño de sus funciones, ajustándolos a las 
formalidades jurídicas y criterios jurisprudenciales aplicables en la materia correspondiente; 

i) Recibir y atender las quejas y denuncias que se le formulen en las materias de desarrollo urbano y 
medio ambiente; 

j) Realizar las citaciones para el desahogo de notificaciones, órdenes de visita o verificación; 

k) Realizar las notificaciones de los actos emitidos por la Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente; 

l) Desahogar las órdenes de inspección y/o verificación mediante el levantamiento de las actas 
correspondientes; 

m) Determinar, ante la flagrancia de hechos u omisiones, las medidas de seguridad y/o de urgente 
aplicación procedentes; 

n) Ejecutar las medidas de seguridad y/o de urgente aplicación dictadas por la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y/o las que se emitan de manera conjunta con alguna otra 
dependencia municipal; 

o) Elaborar los acuerdos necesarios para el desahogo del procedimiento administrativo sancionador, 
previsto en la normatividad municipal en materia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; 

p) Elaborar los proyectos de resolución dentro del procedimiento administrativo sancionador, 
previsto en la normatividad municipal en materia de desarrollo urbano y medio ambiente; 

q) Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas aplicables en materia de desarrollo 
urbano y medio ambiente; y 
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r) Las demás que le determinen como de su competencia, las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en las materias de desarrollo urbano y medio ambiente, los acuerdos del Ayuntamiento, 
el Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 175 Bis.- Para el adecuado desempeño de sus funciones, el Departamento de Seguimiento Urbano, 

señalado en la fracción II del artículo 175 del presente Reglamento, contará con la plantilla de inspectores, 

verificadores y/o notificadores que considere adecuada, previa determinación del Director General de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

 


