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DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y USOS DE SUELO 
 

 

 

 

Artículo 207.- La Dirección de Construcción y Usos de Suelo es el área encargada de llevar a 

cabo el control del uso de suelo, la edificación y la imagen urbana. Le compete a esta 

dirección la aplicación de políticas urbanas y ambientales que se establezcan en leyes, 

reglamentos, planes y programas de su competencia.  

 

Dispone de las funciones y atribuciones siguientes: 

 

I. Elaborar las diferentes modalidades de Dictamen de Vocación del Suelo de predios 

correspondientes a la Jurisdicción Municipal de conformidad a los instrumentos de planeación 

correspondiente, así como gestionar en los casos previstos en la Ley de Asentamientos 

Humanos o su equivalente la verificación de congruencia ante la Dependencia Estatal en 

materia de desarrollo urbano;  

 

II. Proponer en coordinación con la Dirección General, a través de la Secretaría del 

Ayuntamiento, a la Comisión correspondiente del Cabildo, la asignación de nomenclatura de 

calles y espacios públicos; 

 

III. Elaborar las licencias o permisos para colocación de anuncios de conformidad a la 

reglamentación correspondiente; 

 

IV. Elaborar las licencias o permisos para obra nueva, registro, remodelación, ampliación y 

demolición de inmuebles;  

 

V. Elaborar el Certificado de Habitabilidad;   

  

VI. Establecer y contar con el registro de peritos profesionales y supervisores municipales, 

mismos que actuarán en apoyo de la dependencia municipal;  

 

VII. Coordinar, en colaboración con la Dirección General, la Comisión Técnica y expedir las 

respectivas observaciones; 

 

VIII. Conducir las normas y lineamientos en materia de imagen urbana, determinando las 

disposiciones para la autorización de anuncios y edificaciones en el Municipio;  
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IX. Coadyuvar con la Dirección General, el cumplimiento y aplicación de las disposiciones de 

la Reglamentación aplicable al Municipio, tomando las acciones necesarias para impedir se 

contravengan las disposiciones legales aplicables; y  

 

X. Las demás funciones que le encomiende el titular de la Dirección General, se establezcan 

en las leyes, reglamentos, manuales de procedimiento o de organización del Municipio. Para 

su adecuado desempeño, la Dirección de Construcción y Usos de Suelo de la Dirección 

General de Desarrollo Urbano, dispondrá del apoyo técnico de dos departamentos, el de Usos 

de Suelo y el de Construcción. 

 

Artículo 208.- Corresponde al Departamento de Usos de Suelo, las funciones y atribuciones 

siguientes: 

 

I. Departamento de Usos de Suelo, al que le compete conducir la política de control del uso 

del suelo urbano, llevar el control de la nomenclatura municipal y la asignación de números 

oficiales. Dispone de las funciones y atribuciones siguientes: 

 

II. Elaborar las diferentes modalidades de Dictamen de Vocación del Suelo de predios 

correspondientes a la jurisdicción municipal, de conformidad a los instrumentos de planeación 

correspondiente, así como gestionar en los casos previstos en la Ley de Asentamientos 

Humanos o su equivalente la verificación de congruencia ante la Dependencia Estatal en 

materia de desarrollo urbano;  

 

III. Conducir las normas y lineamientos en materia de imagen urbana, determinando las 

disposiciones para la autorización de anuncios y edificaciones en el Municipio;  

 

IV. Llevar el control y registro de todos los trámites ante su Departamento;  

 

V. Proponer a través de la Secretaría del Ayuntamiento, a la Comisión correspondiente del 

Cabildo la asignación de nomenclatura de calles y espacios públicos;  

 

VI. Expedir los formatos para el pago de derechos y productos, correspondientes al ámbito de 

su competencia, de acuerdo a la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo que se 

encuentre vigente; y   

 

VII. Las demás que le encomiende su titular de área o la Dirección General. 

 

Artículo 209.- Corresponde al Departamento de Construcción, como encargado de la 

autorización de las edificaciones en el Municipio, con base en los dictámenes de uso de suelo, 

leyes y reglamentos, las funciones y atribuciones siguientes: 

 

I. Elaborar las licencias o permisos de construcción, para obra nueva, registro, remodelación, 

ampliación y demolición de inmuebles;  
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II. Elaborar el Certificado de Habitabilidad;   

 

III. Elaborar los permisos para la colocación de Anuncios de acuerdo al Reglamento 

correspondiente;  

 

IV. Coordinar los proyectos de trabajo que se realicen con los diferentes Colegios;   

 

V.  Expedir los formatos para el pago de derechos y productos, correspondientes al ámbito 

de su competencia, de acuerdo a la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo que se 

encuentra vigente;  

 

VI. Llevar el control y registro de todos los trámites ante su Departamento; y  

 

VII. Las demás que le encomiende su titular de área o la Dirección General. 

 


