
REPORTA A: 

Indistinto

23 a 45 años

Indistinto

6 Meses

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA

 (2021-2024)

SEXO: AREA DE CONCOCIMIENTO:

PERFIL DE PUESTO

ENLACE JURÍDICO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL

PERFIL DEL PERSONAL : ENLACE JURÍDICO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 

 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

EDAD: Indistinto 

ESTADO CIVIL: ESCOLARIDAD DESEADA:

EXPERIENCIA : Licenciatura

CUALIDADES / HABILIDADES:

• Vocación de servicio 

• Tolerancia 

• Disciplina 

• Responsabilidad 

• Iniciativa 

• Organización 

• Comunicación 

• Trabajo en equipo

• Calidad de servicio 

• Análisis de problemas 

• Trabajo bajo presión 

• Disposición para asumir responsabilidades

• Cumplimiento de metas y objetivos

• Implementación de estrategias

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

• Capacidad para organizar personal a su cargo                           

• Conocimientos básicos de computación                      

• Redacción de documentos                    

• Capacidad de toma de decisiones                                                                                                                                                                                                      

• Conocimiento de Archivo                                                                                                                                         

• Planeación y ejecución de actividades administrativas 

y de campo                                                                   

• Emitir las disposiciones sobre el análisis de las obras.

 • Conocimiento de la información, sobre  proyectos

de obras.

• Inspección física de las obras y sanciones.

•  Autorizar los proyectos de obras

• Convenios de Colaboración para la aplicación de

proyectos, programas y acciones

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

OBJETIVO:

Mejorar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, y la regularización de los centros de población y la 

vivienda, mediante un sistema de planeación urbana moderna, actualizada y eficiente.

FUNCIONES:



Artículo 215.- Auxiliarán además a la Dirección General de Desarrollo Urbano, dos Departamentos:

I.  Enlace Jurídico en Materia de Desarrollo Urbano, 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, 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 o por aquellos que inicie la Dirección General de 

Inspección y Vigilancia. Le corresponde el ejercicio de las funciones y atribuciones

siguientes:

 

a) Brindar seguimiento a denuncias presentadas ante la Dependencia Municipal, canalizando al área 

correspondiente para su trámite, substanciación y resolución;

 

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;

 

d) Asesorar jurídicamente y en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, al personal de las 

diferentes áreas de la Dirección General de Desarrollo Urbano para mejorar su desempeño y funcionamiento; 

 

e) Proponer las normas, criterios y lineamientos jurídicos que se deberán observar en dicha dirección, previo consenso 

con la Dirección General de Asuntos Jurídicos;

 

f) Establecer lineamientos y criterios internos respecto del desahogo de los procedimientos administrativos tramitados 

y/o instaurados ante la Dirección General de Desarrollo Urbano; 

 

g) Revisar y turnar para el 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; 

 

h) 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 

 

i) 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.  


