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SECCIÓN VIII 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

 
(ADICIONADO  P.O. TOMO 103, COLIMA, COL., SÁBADO 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018; 
NUM. 76, PAG. 2.) 
Artículo 245.- Para auxiliar al Presidente Municipal en materia de desarrollo urbano y medio 
ambiente contará con la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente que tendrá una 
Dirección de Desarrollo Urbano con tres Jefaturas de Departamento: una de Planeación y 
Regulación Urbana, otra de Licencias de Construcción y una más de Inspección y Supervisión de 
Obra, que tendrá una Jefatura de Área de Inspección y Supervisión de Obras; y una Dirección de 
Ecología y Medio Ambiente con una Jefatura de Área de Calidad Ambiental. 
 
(ADICIONADO P.O. TOMO 103, COLIMA, COL., SÁBADO 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018; 
NÚM. 76, PÁG. 2.) 
Artículo 246.- A la Dirección de Desarrollo Urbano le corresponden las siguientes funciones: 
 
I.- Expedir el dictamen de vocación del suelo, gestionando previamente ante la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado se verifique su congruencia, en los 
casos previstos en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado. 
II.- Autorizar los proyectos ejecutivos de urbanización y controlar su ejecución. 
III.- Expedir las licencias o permisos de urbanización.  
IV.- Autorizar la publicidad que los urbanizadores y promotores inmobiliarios utilicen, con base en el 
correspondiente programa parcial de urbanización previamente autorizado. 
V.- Autorizar la fusión, subdivisión y relotificación. 
VI.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los urbanizadores y promotores, 
requiriendo otorguen las garantías que establece la Ley de Asentamientos Humanos del Estado. 
VII.- Vigilar en las urbanizaciones que no hayan sido municipalizadas, que los urbanizadores o 
promotores presten adecuada y suficientemente los servicios a que se encuentran obligados 
conforme a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado y la autorización respectiva. 
VIII.- Otorgar licencias o permisos para construcción, remodelación, ampliación y demolición de 
inmuebles. 
IX.- Expedir el certificado de habitabilidad. 
X.- Establecer el registro de los profesionales que actuarán como peritos y directores responsables 
de obras, con quienes los urbanizadores podrán contratar la supervisión de las obras de 
urbanización y edificación, mismos que actuarán en auxilio de la dependencia municipal. 
XI.- Asesorar y apoyar a las agrupaciones sociales que emprendan acciones dirigidas a la 
conservación y mejoramiento de sitios, fincas y monumentos del patrimonio urbano y 
arquitectónico. 
XII.- Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio para que sean 
compatibles con la legislación, programas y zonificación aplicables. 
XIII.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado, tomando las acciones necesarias para impedir se realicen actos de 
aprovechamiento de predios y fincas, no autorizados o en contravención de las disposiciones 
legales aplicables. 
XIV.- Llevar el registro de los programas municipales de desarrollo urbano, para su difusión, 
consulta pública, control y evaluación. 
XV.- Calificar en el ámbito de su competencia, las infracciones e imponer las medidas de seguridad 
y sanciones que establece la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, Reglamentos 
Municipales y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
XVI.- Autorizar a los urbanizadores y promotores iniciar la promoción de venta de lotes o fincas; y 
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XVII.- Las demás atribuciones que se establezcan en las Leyes, Reglamentos y Manuales de 
Organización del Municipio. 
 
(ADICIONADO P.O. TOMO 103, COLIMA, COL., SÁBADO 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018; 
NÚM. 76, PÁG. 2.) 
Artículo 247.- A la Dirección de Ecología y Medio Ambiente le competen las siguientes funciones: 
 
I.- Regular las acciones que en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente se realicen en bienes y zonas de jurisdicción del Municipio. 
II.- Coordinar la participación del Municipio con el Estado en materia de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.  
III.- Definir los principios de la política ecológica municipal y los instrumentos para su aplicación. 
IV.- Señalar la competencia del Municipio y la concurrencia entre éste y el Estado, en materias de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; así como la 
participación de estos órdenes de gobierno con la Federación en las materias indicadas. 
V.- Establecer y normar el sistema municipal de áreas naturales protegidas. 
VI.- Procurar el aprovechamiento sustentable de los elementos naturales, de manera que sea 
compatible la obtención de beneficios económicos y sociales con el equilibrio de los ecosistemas. 
VII.- Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, agua y suelo, que sean competencia 
municipal. 
VIII.- Estructurar los mecanismos de coordinación y participación responsable de los sectores 
públicos, social y privado, en las materias que regula este ordenamiento. 
IX.- Definir el sistema de medidas de prevención, control, seguridad y las sanciones a cargo del 
Municipio en las materias mencionadas en este artículo; y 
X.- Demás atribuciones que se establezcan en las Leyes, Reglamentos y Manuales de 
Organización del Municipio. 
 
Artículo 248.- SE DEROGA. 
Artículo 249.- SE DEROGA. 

 
 
 


