
 
 

Atribuciones de la Dirección de Área de Desarrollo Urbano 

Artículo 242.- 

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 que regula los 

Asentamientos Humanos, el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el 

Estado de Colima; 

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 re lotificación; 

VI.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los urbanizadores y 

promotores, requiriendo otorgue las garantías que establece la los 

Asentamientos Humanos, el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el 

Estado de Colima; 

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 que regula los Asentamientos 

Humanos, el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el Estado de 

Colima 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 que 

regula los Asentamientos Humanos, el Ordenamiento Territorial y Desarrollo 



 
 

Urbano en el Estado de Colima, 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 que regula los 

Asentamientos Humanos, el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el 

Estado de Colima, los Reglamentos Municipales y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XVI.- Autorizar a los urbanizadores y promotores iniciar la promoción de venta de 
lotes o fincas; 

XVII.- Otorgar, cuando procedan, licencias y permisos para la ocupación 

temporal de las vías públicas, cuando tal atribución no esté expresamente 

encomendada a otra dependencia; 

XVIII.- Calificar y aplicar las sanciones correspondientes a quienes violen el 

Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural para el Municipio de 

Villa de Álvarez; 

XIX.- Calificar, aplicar las sanciones correspondientes a quienes violen el 

Reglamento de Anuncios para el Municipio de Villa de Álvarez; 

XX.- Imponer medidas de seguridad contempladas en la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Colima,  y los Reglamentos de su competencia; 

XXI.- Substanciar los Procedimientos Administrativos para que analicen la 

posible infracción o violación a los Reglamentos de su competencia y la Ley que 

regula los Asentamientos Humanos, el Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano en el Estado de Colima; 

XXII.- Informar a la Dirección General de Desarrollo Urbano de los asentamientos 

humanos irregulares en el medio urbano y rural, así como analizar y proponer 

las probables soluciones a este problema; 

XXIII.- Promover la correcta aplicación del Programa de Desarrollo Urbano del 
centro de población de Villa de Álvarez; 

XXIV.- Ejercer las atribuciones técnicas y administrativas que le confiere la Ley 

que regula los Asentamientos Humanos,  el Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano en el Estado de Colima; y 

XXV.- Las demás atribuciones que se establezcan en las Leyes, Reglamentos, 

Manuales de Organización del Municipio, el Cabildo, la Presidencia Municipal, y 

sus superiores jerárquicos. 


