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1. INTRODUCCIÓN 

En atención a los artículos 1, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 37, 38, y Transitorios 

del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Jilotzingo, Estado de 

México, se ha formulado el presente Manual de Organización y Procedimientos de la 

Dirección de Desarrollo Urbano, el cual se considera aspectos jurídicos, orgánicos y 

funcionales a afecto de que los servidores públicos del Ayuntamiento, así como de otras 

instituciones y público en general, tengan un conocimiento claro y preciso de su operación. 

El reglamento describe al ámbito de acción de la Dirección de Área de Desarrollo Urbano, 

enmarcado por las diversas disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Así mismo, 

presenta la estructura orgánica, los objetivos a alcanzar y las funciones a desarrollar a cada 

una de las áreas que la conforman, lo que permite delimitar responsabilidades y evitar 

duplicidad de funciones, propiciando un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 

La Dirección de Área de Desarrollo Urbano tuvo a bien proponer el presente Manual de 

Organización y Procedimientos, teniendo como propósito fundamental, el de constituirse 

como un instrumento de apoyo, que coadyuve al logro eficaz y eficiente de los objetivos, 

metas y acciones de la Dirección de Desarrollo Urbano, por lo que se recomienda su 

actualización oportuna cuando se presentan modificaciones en su estructura orgánica, 

atribuciones, marco legal o distribución personal. Así mismo, dicho instrumento tiene el 

objeto de informar a la ciudadanía sobre la estructura interna, las facultades y 

procedimientos que se llevan a cabo dentro de dicha área. Así mismo se recomienda su 

actualización oportuna cuando se presenten modificaciones en la estructura orgánica, 

atribuciones, marco legal o distribución de personal. 

 

3. MISIÓN 

Dirigir todas aquellas acciones para el crecimiento y desarrollo, encaminadas a la 

planeación, coordinación e instrumentación del desarrollo urbano, llevando a cabo las 

acciones necesarias a efecto de replantear las políticas y normas establecidas en la 

planeación del desarrollo urbano en el ámbito municipal, con el objeto de impulsar acciones 

en pos de la sostenibilidad urbana y su relación con el entorno, así como la regulación del 
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suelo, y creación de reglamentación que busque eficientar el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos, favoreciendo al mejoramiento de la calidad de vida de los 

Jilotzinguenses. 

 

4. VISIÓN 

Ser una Dirección comprometida con la comunidad que coordine y promueva el 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y regule el desarrollo urbano de los 

centros de población dentro de un arco de legalidad y calidad.  

 

5. ATRIBUCIONES 
 

Fundamento Jurídico. 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 
Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado y Municipios. 
Ley para la mejora regulatoria del Estado de México y Municipios. 
Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México. 
Ley de Competitividad y ordenamiento comercial del Estado de México. 
Código Administrativo del Estado de México. 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
Código Penal del Estado de México. 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018. 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotzingo, Estado de México. 
Bando Municipal de Jilotzingo, Estado de México. 
Reglamento Orgánico de la Administración pública Municipal de Jilotzingo, Estado de 
México. 
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

I. Dirección de Área de Desarrollo Urbano. 
a. Asistente. 
b. Jurídico. 
 
II. Jefatura de Licencias y Autorizaciones.  
 
III. Jefatura de Inspectores. 
a. Inspección notificación y ejecución. 
 

   

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO URBANO 
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OBJETIVO: 

Dirigir, supervisar, regular, controlar, emitir determinaciones y autorizaciones respecto a los 

procedimientos y facultades que son de su competencia, conferidas en la normatividad 

correspondiente y en las demás disposiciones legales y administrativas aplicables, en 

materia de desarrollo urbano. 

 
 

FUNCIONES:   

 

DE LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO URBANO 

I.  Formular y conducir las políticas en materia de asentamientos humanos, 
urbanismo y vivienda del ámbito municipal; 

II.  Atender de forma directa a fraccionadores, representantes legales de los 
desarrolladores, tramitadores y ciudadanía en general, para el seguimiento de 
trámites competentes a ésta dependencia; 

III.  Revisar y otorgar el visto bueno de los programas y proyectos de las áreas 
que conforman la Dirección, para su aplicación; 

IV.  Delegar las funciones que procedan y establece el Bando Municipal, a las 
diferentes áreas que integran la Dirección; 

V.  Conceder las autorizaciones, permisos, licencias y otros actos administrativos 
correspondientes a sus áreas subalternas, que sean de competencia de la 
Dirección; 

VI.  Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano y 
vivienda; 

VII.  Formular, ejecutar, evaluar y proponer actualizaciones y modificaciones al 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano y los parciales que de él se deriven cada dos 
años, así como en su caso, participar en la elaboración, evaluación y modificación 
de los Planes Regionales de Desarrollo Urbano; 

VIII.  Aprobar los proyectos ejecutivos, las memorias de cálculo y las 
especificaciones técnicas de las obras de infraestructura hidráulica y de 
urbanización, que establezcan los acuerdos de autorización de conjuntos urbanos, 
subdivisiones y condominios, con excepción de los proyectos que sean de 
competencia de autoridades estatales o federales; 

IX.  Supervisar la ejecución de las obras de urbanización e infraestructura 
hidráulica que establezcan los acuerdos de autorización de conjuntos urbanos, 
subdivisiones y condominios, que sean de su ámbito de competencia, verificando 



  

 

 

7 
 

que estos cumplan las condiciones para la adecuada prestación de servicios 
públicos; 

X.  Llevar a cabo las acciones conducentes a efecto de que sean recibidas las 
áreas de donación establecidas a favor del municipio, así como, las obras de 
urbanización, infraestructura y equipamiento urbano de los conjuntos urbanos, 
subdivisiones y condominios conforme a este libro y su reglamentación; 

XI.  Expedir cédulas informativas de zonificación, licencias de uso de suelo y 
licencias de construcción; 

XII.  Autorizar cambios de uso del suelo, del coeficiente de ocupación, del 
coeficiente de utilización, densidad y altura de edificaciones; 

XIII.  Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo con fines urbanos en el 
municipio; 

XIV.  Participar en los órganos de coordinación estatal, regional y metropolitana, en 
materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo 
urbano de los centros de población y vivienda; 

XV.  Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el 
desarrollo urbano y la vivienda; 

XVI.  Proponer la creación de órganos técnicos de participación social, consulta, 
coordinación, evaluación y seguimiento municipales o vecinales en materia de 
desarrollo urbano; 

XVII.  Proponer la celebración de convenios, acuerdos y contratos en la materia; 
XVIII.  Emitir dictámenes, factibilidades y opiniones técnicas del ámbito de su 

competencia; 
XIX.  Establecer medidas y ejecutar acciones para evitar asentamientos humanos 

irregulares; 
XX.  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra; 
XXI.  Proponer para su expedición, la creación de reglamentos y disposiciones 

administrativas en materia urbana; 
XXII.  Vigilar, conforme a su competencia, el cumplimiento del Libro Quinto y Décimo 

Octavo del Código Administrativo del Estado de México y sus disposiciones 
reglamentarias, de los planes de desarrollo urbano, de loas disposiciones 
administrativas y reglamentarias que emita en la materia y las autorizaciones y 
licencias que otorgue; 

XXIII.  Promover y vigilar el desarrollo urbano de las comunidades y de los centros 
de población del Municipio;  

XXIV.  Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas en materia de desarrollo 
urbano, vivienda y construcciones; 

XXV.  Participar en la promoción y realización de los programas de uso de suelo y 
vivienda, preferentemente para la población de menores recursos económicos y 
coordinar su gestión y ejecución; 

XXVI.  Establecer los lineamientos para la regularización de la tenencia de la tierra 
en el Municipio, promoviéndolos, apoyándolos y ejecutándolos, así como llevar las 
acciones en materia testamentaria y de escrituración; 
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XXVII.  Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de 
reservas territoriales del Municipio, con la participación que corresponda a otras 
autoridades; 

XXVIII.  Promover estudios para el mejoramiento del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos, del desarrollo urbano y la vivienda en el Municipio e 
impulsar proyectos para su financiamiento;  

XXIX.  Tramitar la aprobación para la apertura, prolongación, modificación e 
incorporación a la traza urbana municipal de las vías públicas existentes y que se 
tengan contempladas por prospectiva; 

XXX.  Instaurar los procedimientos administrativos correspondientes a efecto de 
comprobar que los particulares respeten la normatividad aplicable a cada una de 
las áreas que se encuentran bajo su responsabilidad; 

XXXI.  Aplicar las sanciones previstas en las disposiciones legales de la materia y 
promover la aplicación de las que corresponda a otras autoridades; 

XXXII.  Determinar infracciones de los particulares a las disposiciones del Libro 
Quinto y Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México y de su 
reglamentación e imponer medidas de seguridad y sanciones que establecen los 
ordenamientos antes mencionados; 

XXXIII.  Auxiliar con mecanismos de control y vigilancia para las diferentes áreas que 
la conforman; 

XXXIV. Analizar las denuncias interpuestas de manera directa por la ciudadanía, en contra 
los servidores públicos adscritos a la misma, para su remisión al área 
correspondiente; 

XXXV.  Revocar y modificar, con estricto apego a la normatividad vigente: 
a) Licencias de uso de suelo; 

b) Cedulas informativas de zonificación del uso del suelo; 

c) Licencias de construcción en sus modalidades de obra nueva, ampliación o 

 reparación que afecte elementos estructurales de la obra existente, demolición 

 parcial o total, excavación o relleno, construcción de bardas, obras de conexión 

a las  redes de agua potable y drenaje, modificación de proyecto de una obra 

autorizada,  construcción e instalación de estaciones repetidoras y antenas para 

 radiotelecomunicaciones, anuncios publicitarios que requieran de elementos 

 estructurales, así como instalaciones o modificaciones de ascensores para 

 personas,  montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro 

mecanismo de  transporte electromecánico; 

d) Prorrogas de licencias de construcción; 

e) Autorizaciones para el tendido o permanencia de instalaciones en la vía pública; 

f) Constancias de alineamiento y número oficial; 
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g) Autorizaciones de cambio de régimen de condominio de obras terminadas; 

h)  Constancias de terminación o suspensión de obra; 

i) Licencias sobre construcción de edificación en régimen de propiedad en 

 condominio y la construcción e instalación de antenas para 

radiotelecomunicaciones; 

XXXVI. Evaluar y analizar previo dictamen técnico–jurídico la autorización de instalación de 
anuncios espectaculares que requieran de elementos estructurales; 

XXXVII. Inspeccionar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano Estatal, Municipal y 
Regionales y demás programas en materia de ordenamiento territorial con estricto 
apego a la legislación vigente y en caso contrario, instaurar los procedimientos que 
procedan; 

XXXVIII. Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos para otorgar, modificar o revocar 
licencias de construcción, ampliación o reparación de las existentes, demolición 
total o parcial, excavación, relleno, ocupación de la vía pública, modificación del 
proyecto de obra autorizado, construcción e instalación de antenas para 
radiotelecomunicaciones y de anuncios publicitarios que requieran elementos 
estructurales; 

XXXIX. Retirar de la vía y espacios públicos, puestos fijos, semifijos y materiales que 
hubieren hecho colocar los particulares sin autorización, permiso o licencia dados 
por la autoridad competente, en coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Económico y la Dirección de Gobierno y asuntos Jurídicos; 

XL.  Inspeccionar y verificar que toda construcción cuente con la licencia municipal 
de uso de suelo y de construcción, imponiendo en caso contrario, las medidas de 
seguridad, substanciando y resolviendo el procedimiento sobre imposición de 
sanciones; 

 

Las demás que señalen otras disposiciones legales de carácter federal, estatal o municipal 

en el ámbito de su competencia, el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal y demás 

superiores, en su caso. 
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VII. PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO URBANO 
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LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

1. OBJETIVO 
 

Se tiene como fin la autorización de Licencias de Construcción, para mantener una 
regulación permanente del desarrollo urbano en el territorio municipal. 
 

2. ALCANCE 
 

Se otorgarán Licencias de Construcción a los ciudadanos y/o personas jurídico colectivas que 
soliciten la autorización para la construcción dentro del territorio municipal 

 
3. POLITICAS Y NORMAS 

 
Las Autorizaciones y Licencias que se emitan, se ajustarán a lo establecido en el Libro Quinto 
del Código Administrativo del Estado de México, su reglamentación y el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal. Las que se expidan en contravención a esta disposición serán nulas y no 
producirán efecto jurídico alguno. 

 
4. FUNDAMENTO LEGAL 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8 y 115. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
Código Administrativo del Estado de México artículos 5.1, 5.2 fracc. I y II inciso b) y d), 5.6, 
5.7, 5.10 fracc. VI, IX, XIX y XXI y 5.26 fracc. X, 18.1, 18.2 fracc. III y IV, 18.3, 18.4, 18.6, 
18.15, 18.15 Bis, 18.15 Ter, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.19 Bis, 18.19 Ter, 18.19 Quárter, 
18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.25 y 18.26. 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México artículo 135. 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
Bando Municipal. 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 
•    Dirección de Área de Desarrollo Urbano: 

− Dictar las políticas y criterios generales para la planeación en materia de Desarrollo 
Urbano y construcción. 

− Vigilar en el ámbito de su competencia, el estricto cumplimiento de las disposiciones 
en materia de ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo 
Urbano, y las que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
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-  Expedir y autorizar Licencias de Construcción en todos sus rubros, de Licencias de 
Obra Nueva, Obra Nueva Extemporánea, Ampliación, Modificación de Proyecto o 
reparación que afecte elementos estructurales de la obra existente, Demolición parcial 
o total, Excavación o relleno, construcción de bardas o Muros de Contención, Obras 
de conexión a las redes de agua y drenaje, Modificación de proyecto de una obra 
autorizada, Construcción e instalación de estaciones repetidoras y antenas para 
radiotelecomunicaciones, anuncios publicitarios que requieran de elementos 
estructurales, instalaciones o modificaciones de ascensores para personas, 
montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte 
electromecánico,  Prórroga, marquesina, Cisterna, cambio a régimen condominal 
en edificaciones terminadas, siempre que  cumplan con las normas relativas a la 
división del suelo, su uso, densidad e intensidad de aprovechamiento e imagen 
urbana, restricciones y demás normatividad aplicable, Rotura de Pavimento, 
Constancias de Terminación de obra y  de suspensión voluntaria de Obra autorizada, 
en función al uso del suelo permitido en el  Plan Municipal de Desarrollo 
 Urbano. 

 

•   Del Receptor/Cuantificador: 

− Revisar la normatividad establecida en cada uno de las asignaciones de uso del suelo 
que sean solicitadas versus el proyecto materia de autorización. 

− Recibir y registrar los expedientes con número de folio consecutivo. 
− Aplicar la normatividad establecida en al proyecto materia de autorización y 

determinar viabilidad. 
− Normar las solicitudes de acuerdo al artículo 18.21 del Libro Décimo Octavo del 

CAEM. 
− Brindar asesoría al propietario o representante, así como recibir el formato de como 

solicitud. 
− Cuantificar los derechos correspondientes previstos en el CFEM. 

 

•   Del Asistente: 

− Registrar y controlar los expedientes, así como elaborar los cuadros comparativos de 
ingresos y archivarlos 
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIVDADES 
 

 
1 Inicio 
2 Orientación y entrega de formato único de solicitud, indicando requisitos para iniciar 

trámite de Licencias de Obra Nueva, Ampliación, Obra Nueva. Extemporánea, etc. 
3 Se recibe la documentación completa (previa revisión) en el área de atención al 

público para el respectivo ingreso. 
4 Se realiza inspección ocular al lugar de solicitud para corroborar los planos 

físicamente con la construcción en caso de existir, una vez realizada se regresa el 
expediente con el reporte de campo indicando la situación física real del inmueble o 
predio. 

5 Se realiza un análisis del expediente de acuerdo a la inspección y al uso de suelo 
correspondiente o a la licencia de Uso del Suelo para determinar si su solicitud es 
procedente y se respetan las normas a la que debe sujetarse, dictamen del cual se 
desprenderá toda la información que deba ser plasmada en la licencia de 
construcción. 

6 Se turna el expediente para la respectiva cuantificación 
y la elaboración de la orden de pago 

7 Firma de Orden de Pago. 
8 Entrega de Orden de Pago y una vez pagados los derechos en Tesorería de la 

Licencia de Construcción se integran al expediente las copias de la orden de pago y 
del recibo de pago emitido por la tesorería municipal. 

9 Se elabora la licencia de construcción por triplicado, se sellan planos y licencias. 
10 Se turna el expediente para el visto bueno, aprobación y firma de los responsables 

de la misma. 
11 Entrega de la licencia autorizada al particular quien firmara de recibido las cuatro   

licencias originales, de ellas, una se le entregara al contribuyente y con esto se 
concluye el trámite. 

12 Se archiva el expediente ya concluido. 
13 Fin. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO
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1.- Fecha de ingreso de solicitud 

2.- Marcar el trámite solicitado 

3.- Datos del predio 

4.- Datos del propietario 

5.- Croquis de ubicación del predio 

6.- Datos del perito responsable de obra 

7.- Firmas del propietario y servidor público 
receptor del trámite 

 
8. ANEXOS 

 

Los formatos de licencias de construcción no se anexan, ya que el sistema los genera en 
automático una vez que se ingresan los datos correspondientes. 

 
Formato Único de Solicitud 
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9. GLOSARIO 
 

DDU: Dirección de Área de Desarrollo Urbano. 

RC: Receptor/Cuantificador 

DLC: Departamento de Licencias de Construcción. 
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Inspección: Inspectores de la Dirección. 

Licencia de Construcción: Es un documento que se expide para autorizar 
(características y límites) en una construcción. 

 
 
 

10.  CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES 
 

RESPONSABLE: 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO URBANO 

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

Licencia de construcción. 

Código: PE/DDU/01 

REVISIÓN: 01 FECHA: 19 de noviembre de 2019 

Página en la que 

se encuentran las 

modificaciones 

Capítulo, Número, Inciso y 

Formato de ubicación para 

modificaciones 

 

Descripción del cambio 

 

1 a la 8 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  Nueva creación 
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LICENCIA DE USO DE SUELO 
 

1. OBJETIVO 
 

Emitir Licencias de Uso del Suelo de acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Jilotzingo Vigente y del Plan Parcial CECEC La Salle. 

 
2. ALCANCE 

 
Aplica para todos los lotes dentro del Territorio Municipal. 
Aplica   para todo   el personal   involucrado   en la recepción, elaboración, revisten, 
aprobación, actualización y distribución de servicios que presta esta Dirección de Desarrollo 
Urbano. 

 
3. POLITICAS Y NORMAS 

 
La Dirección de Desarrollo Urbano en coordinación con el Receptor/Cuantificador, revisara   
y determinará las normas   aplicables   y requisitos   que establezcan las diferentes leyes y 
planes aplicables en la materia. 

 
4. FUNDAMENTO LEGAL 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8, 14 y 115. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
Código Administrativo del Estado de México artículos 5.1, 5.2 fracc. I y II inciso b) y d), 5.3 
fracciones  11,   111,   IX, X, XXI XXIX, 5.6, 5.7, 5.10 fracciones  VI, VII, VIII y IX, 5.24,  5.25 
fracciones  1,    11,    111,     IV, V, VI, VII, VIII,  IX, 5.26 fracción  X, 5.55 y 5.56 del Libro 
Quinto del Código Administrativo   del Estado de México,  reformado y publicado  en la Gaceta  
del Gobierno  No. 42 de fecha 01 de Septiembre  del 2011; y lo previsto en los artículos 18.1, 
18.2 fracc. IV, 18.3 fracciones III y V, 18.6 fracciones I y III, 18.21 y 18.41 del Libro Décimo 
Octavo “De las Construcciones”, del Código Administrativo   del Estado de México vigente, 
adicionado y publicado en la Gaceta del Gobierno No. 48 de fecha 09 de septiembre de 2011. 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México artículo 135. 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Plan Parcial CECEC La Salle. 
Bando Municipal. 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 
•   Del Director de Área de Desarrollo Urbano: 

− Autorizar la Licencia de Uso de Suelo. 
− Vigilar en el ámbito de su competencia, el estricto cumplimiento de las disposiciones 

en materia de ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo 
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Urbano, y las que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y el Plan Parcial 
CECEC La Salle. 

− Autorizar la orden de pago de derechos correspondientes. 

 
•   Del Receptor/Cuantificador: 

− Revisar la   normatividad   establecida en cada uno de las asignaciones de uso del 
 suelo que sean solicitadas. 
− Recibir y registrar los expedientes con número de folio consecutivo. 
− Aplicar la normatividad   establecida   en cada uno de las asignaciones   de uso del 
 suelo que sean solicitadas. 
− Normar las solicitudes de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
− Brindar asesoría al propietario o representante, así como recibir el formato de como 

solicitud. 
− Cuantificar los derechos correspondientes previstos en el CFEM. 
 

•   Del Asistente: 

− Registrar y controlar los expedientes, así como elaborar los cuadros comparativos de 
ingresos y  archivarlos 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

1 Inicio 
2 Asesora al Contribuyente en los requisitos que   debe   entregar    y explica el proceso 

del trámite y entrega solicitud 
3 Se recibe la documentación completa (previa revisión) en el área de atención al 

público para el respectivo ingreso. 
4 Elabora la relación de ingresos de expedientes y los envía en caso de ser necesario 

a inspección. 
5 Se realiza inspección ocular al lugar de solicitud para corroborar los planos 

físicamente con la construcción en caso de existir, una vez realizada se regresa el 
expediente con el reporte de campo indicando la situación física real del inmueble o 
predio. 

6 Revisa el uso de suelo y   verifica su   viabilidad    y   se   asignan    las normas   de   
uso   del   suelo   y   lo manda a elaboración de orden de pago. 

7 Realiza la orden de pago y lo pasa al DDU para su aprobación y firma de orden de 
pago. 

8 Firma de Orden de Pago. 
9 Entrega de Orden de Pago y una vez pagados los derechos en Tesorería de la 

Licencia de uso de Suelo se integran al expediente las copias de la orden de pago y 
del recibo de pago emitido por la tesorería municipal. 

10 Se elabora la licencia de construcción por triplicado, se sellan planos y licencias. 
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11 Se turna el expediente para el visto bueno, aprobación y firma de los responsables de 
la misma. 

12 Entrega de la licencia autorizada al particular quien firmara de recibido las cuatro   
licencias originales, de ellas, una se le entregara al contribuyente y con esto se 
concluye el trámite. 

13 Se archiva el expediente ya concluido. 
14 Fin. 

 
  



  

 

 

22 
 

7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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1.- Fecha de ingreso de solicitud 

2.- Marcar el trámite solicitado 

3.- Datos del predio 

4.- Datos del propietario 

5.- Croquis de ubicación del predio 

6.- Datos del perito responsable de obra 

7.- Firmas del propietario y servidor público 
receptor del trámite 

 
8. ANEXOS 

 
Los formatos de licencias de construcción no se anexan, ya que el sistema los genera en 
automático una vez que se ingresan los datos correspondientes. 

 
Formato Único de Solicitud 
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9. GLOSARIO 
 

DDU: Dirección de Desarrollo Urbano. 

RC: Receptor/Cuantificador 

Inspección: Inspectores de la Dirección. 
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Licencia de Uso del Suelo: Es un documento que se expide para autorizar el uso y 
aprovechamiento del suelo de un predio o lote. 

CAEM: Código Administrativo del Estado de México 

CFEM: Código Financiero del Estado de México 

 
10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES 

 

RESPONSABLE: 

 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO URBANO 

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

Licencia de Uso del Suelo. 

Código: PE/DDU/02 

REVISIÓN: 01 FECHA: 19 de noviembre de 2019 

Página en la que 

se encuentran las 

modificaciones 

Capítulo, Número, Inciso y 

Formato de ubicación para 

modificaciones 

 

Descripción del cambio 

 

1 a la 8 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  Nueva creación 
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CÉDULA INFORMATIVA DE ZONIFICACIÓN 
 
 

1. OBJETIVO 
 
Emitir Cédula Informativa de Zonificación de acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Jilotzingo Vigente y del Plan Parcial CECEC La Salle. 

 
2. ALCANCE 

 
Aplica para todos los lotes dentro del Territorio Municipal. 
Aplica   para todo   el personal   involucrado   en la recepción, elaboración, revisten, 
aprobación, actualización y distribución de servicios que presta esta Dirección de Desarrollo 
Urbano 

 
3. POLITICAS Y NORMAS 

 
La Dirección de Desarrollo Urbano en coordinación con el Receptor/Cuantificador, revisara y 
determinará las normas   aplicables y requisitos que establezcan las diferentes leyes y planes 
aplicables en la materia que contendrá la Cédula Informativa de Zonificación. 

 
4. FUNDAMENTO LEGAL 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8, 14 y 115. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
Código Administrativo del Estado de México artículos 5.1, 5.2 fracc. I y II inciso b) y d), 5.3 
fracciones 11, 111, IX, X, XXI XXIX, 5.6, 5.7, 5.10 fracciones VI, VII, VIII y IX, 5.24, 5.25 
fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 5.26 fracción X, 5.55 y 5.56 del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México, reformado y publicado en la Gaceta del 
Gobierno No. 42 de fecha 01 de septiembre del 2011; 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México artículo 135. 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Plan Parcial CECEC La Salle. 
Bando Municipal. 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 
•   Del Director de Área de Desarrollo Urbano: 

− Autorizar la Cédula Informativa de Zonificación. 
− Vigilar en el ámbito de su competencia, el estricto cumplimiento de las disposiciones 

en materia de ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo 
Urbano, y las que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y el Plan Parcial 
CECEC La Salle. 
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− Autorizar la orden de pago de derechos correspondientes. 
 

 

 

•   Del Receptor/Cuantificador: 

− Revisar la normatividad establecida en cada uno de las asignaciones de uso del 
 suelo que sean solicitadas. 
− Recibir y registrar los expedientes con número de folio consecutivo. 
− Aplicar la normatividad   establecida   en cada uno de las asignaciones de uso del 
 suelo que sean solicitadas. 
− Normar las solicitudes de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
− Brindar asesoría al propietario o representante, así como recibir el formato de como 

solicitud. 
− Cuantificar los derechos correspondientes previstos en el CFEM. 
 
•   Del Asistente: 

− Registrar y controlar los expedientes, así como elaborar los cuadros comparativos de 
ingresos y archivarlos 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
1 Inicio 
2 Asesora al Contribuyente en los requisitos que   debe   entregar    y explica el proceso 

del trámite y entrega solicitud 
3 Se recibe la documentación completa (previa revisión) en el área de atención al 

público para el respectivo ingreso. 
4 Elabora la relación de ingresos de expedientes y los envía en caso de ser necesario 

a inspección. 
5 Se realiza inspección ocular al lugar de solicitud para corroborar los planos 

físicamente con la construcción en caso de existir, una vez realizada se regresa el 
expediente con el reporte de campo indicando la situación física real del inmueble o 
predio. 

6 Revisa el uso de suelo y   verifica su   viabilidad    y   se   asignan    las normas   de   
uso   del   suelo   y   lo manda a elaboración de orden de pago. 

7 Realiza la orden de pago y lo pasa al DDU   para su aprobación y firma de orden de 
pago. 

8 Firma de Orden de Pago. 
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9 Entrega de Orden de Pago y una vez pagados los derechos en tesorería de la Cédula 
Informativa de Zonificación se integran al expediente las copias de la orden de pago 
y del recibo de pago emitido por la tesorería municipal. 

10 Se elabora la licencia de construcción por triplicado, se sellan planos y licencias. 
11 Se turna el expediente para el visto bueno, aprobación y firma de los responsables de 

la misma. 
12 Entrega de la licencia autorizada al particular quien firmara de recibido las cuatro   

licencias originales, de ellas, una se le entregara al contribuyente y con esto se 
concluye el trámite. 

13 Se archiva el expediente ya concluido. 
14 Fin. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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1.- Fecha de ingreso de solicitud 

2.- Marcar el trámite solicitado 

3.- Datos del predio 

4.- Datos del propietario 

5.- Croquis de ubicación del predio 

6.- Datos del perito responsable de obra 

7.- Firmas del propietario y servidor público 
receptor del trámite 

 
8. ANEXOS 

 
Los formatos de las Cédulas Informativas de Zonificación no se anexan, ya que el sistema los genera 
en automático una vez. 

 

Formato Único de Solicitud 
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9. GLOSARIO 
 
DDU: Dirección de Desarrollo Urbano. 

RC: Receptor/Cuantificador 

Inspección: Inspectores de la Dirección. 



  

 

 

32 
 

Cédula Informativa de Zonificación: Es un documento que tiene por objeto, informar el uso y 

aprovechamiento del suelo de un predio o lote. 

CAEM: Código Administrativo del Estado de México 

CFEM: Código Financiero del Estado de México 

 
 

10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES 
 

RESPONSABLE: 

 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO URBANO 

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

Cédula Informativa de Zonificación. 

Código: PE/DDU/03 

REVISIÓN: 01 FECHA: 19 de noviembre de 2019 

Página en la que 

se encuentran las 

modificaciones 

Capítulo, Número, Inciso y 

Formato de ubicación para 

modificaciones 

 

Descripción del cambio 

 

1 a la 8 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  Nueva creación 
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CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL 
 

1. OBJETIVO 
 
Delimitar las restricciones con respecto a la vía pública existente o prevista en el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano vigente, y demás previstas, para ordenar las afectaciones y 
restricciones en las vías públicas, así como la de tener una continuidad en la asignación 
de Números Oficiales a los predios; garantizando el crecimiento ordenado y preventivo en 
los centros de población 
 

2. ALCANCE 
 
Marcar las afectaciones y restricciones a los predios de acuerdo al Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano vigente y asignar el Número Oficial de manera ordenada y congruente, 
esto como medida preventiva de ampliación de vialidades a futuro 

 
3. POLITICAS Y NORMAS 

 
La Dirección de Desarrollo Urbano en coordinación con el Receptor/Cuantificador, revisara   
y determinará las normas   aplicables   y requisitos   que establezcan las diferentes leyes 
y planes aplicables en la materia que contendrá la Constancia de Alineamiento y Número 
Oficial. 

 
4. FUNDAMENTO LEGAL 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8, 14 y 115. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
Código Administrativo del Estado de México artículo 18.35 del Libro Décimo octavo del 
Código Administrativo   del Estado de México; 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México artículo 135. 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotzingo vigente. 
Bando Municipal. 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Jilotzingo, Estado de México. 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 
•   Del Director de Área de Desarrollo Urbano: 

− Autorizar la Constancia de Alineamiento y Número Oficial. 
− Vigilar en el ámbito de su competencia, el estricto cumplimiento de las disposiciones 

en materia de ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo 
Urbano, y las que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotzingo 
vigente. 
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− Autorizar la orden de pago de derechos correspondientes. 
-  Revisar, expedir y autorizar de manera conjunta con el Director, Constancias de 

Alineamiento y Número Oficial, en función a lo permitido en el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano. 

-  Revisar la normatividad establecida en cada una de las restricciones y vialidades para 
las respectivas Constancias de Alineamiento y Número Oficial que sean solicitadas. 

-  Aplicar la normatividad establecida en cada uno de las asignaciones de alineamiento 
y número oficial que sean solicitadas. 

-  Normar las solicitudes de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
 

•   Del Receptor/Cuantificador: 

− Revisar la   normatividad   establecida en cada una de las restricciones y vialidades 
para las respectivas  Constancias de Alineamiento y Número Oficial que sean 
solicitadas. 

− Recibir y registrar los expedientes con número de folio consecutivo. 
− Aplicar la normatividad   establecida   en cada uno de las asignaciones   alineamiento 

y número oficial que sean solicitadas. 
− Normar las solicitudes de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
− Brindar asesoría al propietario o representante, así como recibir el formato de como 

solicitud. 
− Cuantificar los derechos correspondientes previstos en el CFEM, dictaminar y 

elaborar órdenes de pago. 
− Elaborar las Constancias de Alineamiento y Número Oficial. 
 

•   Del Asistente: 

− Registrar y controlar los expedientes, así como elaborar los cuadros comparativos de 
ingresos y  archivarlos. 

 

 
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
1 Inicio 
2 Asesora al Contribuyente en los requisitos que   debe   entregar    y explica el proceso 

del trámite y entrega solicitud 
3 Se recibe la documentación completa (previa revisión) en el área de atención al 

público para el respectivo ingreso. 
4 Elabora la relación de ingresos de expedientes y los envía en caso de ser necesario 

a inspección. 
5 Se realiza inspección ocular al lugar de solicitud para corroborar las restricciones con 

respecto a la vía pública u otras en caso de existir, una vez realizada se regresa el 



  

 

 

35 
 

expediente con el reporte de campo indicando la situación física real del inmueble o 
predio. 

6 Revisa inspección y   verifica su   viabilidad    y   se   determinan los frentes a vía 
pública y sus restricciones y lo manda a elaboración de orden de pago. 

7 Realiza la orden de pago y lo pasa al DDU   para su aprobación y firma de orden de 
pago. 

8 Firma de Orden de Pago. 
9 Entrega de Orden de Pago y una vez pagados los derechos en Tesorería de la 

Constancia de Alineamiento y Número Oficial, se integran al expediente las copias de 
la orden de pago y del recibo de pago emitido por la tesorería municipal. 

10 Se elabora la Constancia de Alineamiento y Número Oficial por triplicado, 
11 Se turna el expediente para el visto bueno, aprobación y firma de los responsables de 

la misma. 
12 Entrega de la Constancia autorizada al particular quien firmara de recibido las tres 

constancias originales, de ellas, una se le entregara al contribuyente y con esto se 
concluye el trámite. 

13 Se archiva el expediente ya concluido. 
14 Fin. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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1.- Fecha de ingreso de solicitud 

2.- Marcar el trámite solicitado 

3.- Datos del predio 

4.- Datos del propietario 

5.- Croquis de ubicación del predio 

6.- Datos del perito responsable de obra 

7.- Firmas del propietario y servidor público 
receptor del trámite 

8. ANEXOS 
 
Los formatos de las Constancias de Alineamiento y Número Oficial no se anexan, ya que el sistema 
los genera en automático una vez 

 

Formato Único de Solicitud 
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9. GLOSARIO 
 
DDU: Dirección de Desarrollo Urbano. 

SD: Subdirector 

RC: Receptor/Cuantificador 

Inspección: Inspectores de la Dirección. 

Constancia de Alineamiento y Número Oficial: Es un documento que tiene por objeto, 
determinar las restricciones respecto a la vía Pública y otras establecidas en el Plan de 
Desarrollo urbano y demás instrumentos normativos en la materia de un predio o lote. 

CAEM: Código Administrativo del Estado de México 

CFEM: Código Financiero del Estado de México 
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ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL 
 
 

1. OBJETIVO 

 
Determinar el número consecutivo que permita identificar un predio o lote con respecto a los 
aledaños de manera ordenada y consecuente, garantizando el crecimiento ordenado y 
preventivo en los centros de población. 

 
2. ALCANCE 

 
Ordenar la numeración de los lotes de manera congruente. 

 
3. POLITICAS Y NORMAS 

 
La Dirección de Desarrollo Urbano en coordinación con el Receptor/Cuantificador, revisará   
y número que le corresponde y requisitos que establezcan las diferentes leyes y planes 
aplicables en la materia que contendrá la Asignación de Número Oficial. 

 
4. FUNDAMENTO LEGAL 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8, 14 y 115. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
Código Administrativo del Estado de México artículo 18.35 del Libro Décimo octavo del 
Código Administrativo   del Estado de México; 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México artículo 135. 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Plan Parcial CECEC La Salle. 
Bando Municipal. 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Jilotzingo, Estado de México. 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 
•   Del Director de Área de Desarrollo Urbano: 

− Autorizar la Asignación de Número Oficial. 
− Vigilar en el ámbito de su competencia, el estricto cumplimiento de las disposiciones 

en materia de ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo 
Urbano, y las que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y el Plan Parcial 
CECEC La Salle. 

− Autorizar la orden de pago de derechos correspondientes. 
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•   Del Receptor/Cuantificador: 

− Revisar y determinar la numeración consecutiva de las vialidades, para las 
respectivas Asignaciones de Número Oficial que sean solicitadas. 

− Recibir y registrar los expedientes con número de folio consecutivo. 
− Aplicar la normatividad establecida en cada uno de las asignaciones de número oficial 

que sean solicitadas. 
− Normar las solicitudes de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
− Brindar asesoría al propietario o representante, así como recibir el formato de como 

solicitud. 
− Cuantificar los derechos correspondientes previstos en el CFEM. 
− Elaborar las asignaciones de Número Oficial. 
 
•   Del Asistente: 

− Registrar y controlar los expedientes, así como elaborar los cuadros comparativos de 
ingresos y  archivarlos 

 
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
1 Inicio 
2 Asesora al Contribuyente en los requisitos que   debe   entregar    y explica el proceso 

del trámite y entrega solicitud 
3 Se recibe la documentación completa (previa revisión) en el área de atención al 

público para el respectivo ingreso. 
4 Elabora la relación de ingresos de expedientes y los envía en caso de ser necesario 

a inspección. 
5 Se realiza inspección ocular al lugar de solicitud para corroborar la numeración 

correspondiente de la vía pública u otras en caso de existir, una vez realizada se 
regresa el expediente con el reporte de campo indicando la situación física real del 
inmueble o predio. 

6 Revisa inspección y verifica su viabilidad y se determina la numeración del lote o 
predio respecto de la vía y lo manda a elaboración de orden de pago. 

7 Realiza la orden de pago y lo pasa al DDU para su aprobación y firma de orden de 
pago. 

8 Firma de Orden de Pago. 
9 Entrega de Orden de Pago y una vez pagados los derechos en Tesorería de la 

Asignación de Número Oficial, se integran al expediente las copias de la orden de 
pago y del recibo de pago emitido por la tesorería municipal. 

10 Se elabora la Asignación de Número Oficial por triplicado, 
11 Se turna el expediente para el visto bueno, aprobación y firma de los responsables de 

la misma. 
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12 Entrega de la Asignación de Número Oficial autorizada al particular quien firmara de 
recibido las tres constancias originales, de ellas, una se le entregara al contribuyente 
y con esto se concluye el trámite. 

13 Se archiva el expediente ya concluido. 
14 Fin. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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1.- Fecha de ingreso de solicitud 

2.- Marcar el trámite solicitado 

3.- Datos del predio 

4.- Datos del propietario 

5.- Croquis de ubicación del predio 

6.- Datos del perito responsable de obra 

7.- Firmas del propietario y servidor público 
receptor del trámite 

 
8. ANEXOS 

 
Los formatos de asignación de Número Oficial no se anexan, ya que el sistema los genera en 
automático una vez 

 
Formato Único de Solicitud 
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9. GLOSARIO 
 
DDU: Dirección de Desarrollo Urbano. 
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RC: Receptor/Cuantificador 

Inspección: Inspectores de la Dirección. 

Asignación de Número Oficial: Es un documento que tiene por objeto, determinar la 

numeración respecto a la vía Pública de un predio o lote. 

CAEM: Código Administrativo del Estado de México 

CFEM: Código Financiero del Estado de México 
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CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA 
 

1. OBJETIVO 
 
Determinar la conclusión de los trabajos amparados por la correspondiente Licencia de 
Construcción. 

 
2. ALCANCE 

 
Verificar que los trabajos que ampara la correspondiente licencia de construcción hayan sido 
en concordancia con las disposiciones normativas previstas en la licencia de uso del suelo 
y el proyecto autorizado. 

 
3. POLITICAS Y NORMAS 

 
La Dirección de Desarrollo Urbano en coordinación con el Receptor/Cuantificador, revisara   
y determinará las normas aplicables y requisitos que establezcan las diferentes leyes y 
planes aplicables en la materia que contendrá la Constancia de Terminación de Obra. 

 
4. FUNDAMENTO LEGAL 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8, 14 y 115. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
Código Administrativo del Estado de México artículo 18.35 del Libro Décimo octavo del 
Código Administrativo   del Estado de México; 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México artículo 135. 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Plan Parcial CECEC La Salle. 
Bando Municipal. 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Jilotzingo, Estado de México. 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 
•   Del Director de Área de Desarrollo Urbano: 
− Autorizar la Constancia de Terminación de Obra. 
− Vigilar en el ámbito de su competencia, el estricto cumplimiento de las disposiciones 

en materia de ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo 
Urbano, y las que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y el Plan Parcial 
CECEC La Salle. 

− Autorizar la orden de pago de derechos correspondientes. 
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•   Del Receptor/Cuantificador: 

Revisar la normatividad establecida en cada una de las restricciones y vialidades para 
las respectivas Constancias de Terminación de obra que sean solicitadas. 

− Recibir y registrar los expedientes con número de folio consecutivo. 

− Aplicar la normatividad   establecida   en cada uno de las asignaciones de uso del suelo 
que sean solicitadas. 

− Normar las solicitudes de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

− Brindar asesoría al propietario o representante, así como recibir el formato de como 
solicitud. 

− Cuantificar los derechos correspondientes previstos en el CFEM. 

− Elaborar las Constancias de Terminación de Obra. 

 

•   Del Asistente: 

− Registrar y controlar los expedientes, así como elaborar los cuadros comparativos 
de ingresos y archivarlos 

 
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
1 Inicio 
2 Asesora al Contribuyente en los requisitos que   debe   entregar y explica el proceso 

del trámite y entrega solicitud 
3 Se recibe la documentación completa (previa revisión) en el área de atención al 

público para el respectivo ingreso. 
4 Elabora la relación de ingresos de expedientes y los envía a inspección. 
5 Se realiza inspección ocular al lugar de solicitud para corroborar que la obra cumpla 

con el proyecto autorizado y se determinan posibles modificaciones en caso de existir, 
una vez realizada se regresa el expediente con el reporte de campo indicando la 
situación física real del inmueble o predio. 

6 Revisa inspección y verifica su viabilidad y se manda a elaboración de orden de pago. 
7 Realiza la orden de pago y lo pasa al DDU para su aprobación y firma de orden de 

pago. 
8 Firma de Orden de Pago. 
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9 Entrega de Orden de Pago y una vez pagados los derechos en Tesorería de la 
Constancia de Terminación de Obra, se integran al expediente las copias de la orden 
de pago y del recibo de pago emitido por la tesorería municipal. 

10 Se elabora la Constancia de Terminación de Obra por triplicado, 
11 Se turna el expediente para el visto bueno, aprobación y firma de los responsables de 

la misma. 
 
12 Entrega de la Constancia autorizada al particular quien firmara de recibido las tres 

constancias originales, de ellas, una se le entregara al contribuyente y con esto se 
concluye el trámite. 

13 Se archiva el expediente ya concluido. 
14 Fin. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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1.- Fecha de ingreso de solicitud 

2.- Marcar el trámite solicitado 

3.- Datos del predio 

4.- Datos del propietario 

5.- Croquis de ubicación del predio 

6.- Datos del perito responsable de obra 

7.- Firmas del propietario y servidor público 
receptor del trámite 

8. ANEXOS 
 
Los formatos de las Constancias de Término de Obra no se anexan, ya que el sistema los 
genera en automático una vez que se ingresan los datos correspondientes. 

 

Formato Único de Solicitud 
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9. GLOSARIO 
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DDU: Dirección de Desarrollo Urbano. 

RC: Receptor/Cuantificador 

Inspección: Inspectores de la Dirección. 

Constancia de Terminación de Obra: Es un documento que tiene por objeto, comprobar 
que la obra, edificación o instalación se ejecutó de acuerdo al proyecto autorizado y que, 
por lo tanto, es apta para su ocupación o para el fin señalado en la licencia o permiso de 

construcción. 

CAEM: Código Administrativo del Estado de México 

CFEM: Código Financiero del Estado de México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

54 
 

CAMBIO DE USO DEL SUELO, DEL COEFICIENTE DE OCUPACIÓN, DEL 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN, DENSIDAD Y ALTURA DE EDIFICACIONES 

 
1. OBJETIVO 

 
Emitir el Cambio de Uso del Suelo de acuerdo a lo establecido en el Código administrativo 
del Estado de México en su Libro Quinto y el Reglamento del Libro Quinto. 

 
2. ALCANCE 

 
Aplica para todos contribuyentes propietarios de lotes dentro del Territorio Municipal. 

Aplica para todo el personal involucrado en la recepción, elaboración, revisión, aprobación, 
actualización y distribución de servicios que presta esta Dirección de Desarrollo Urbano. 

 
3. POLITICAS Y NORMAS 

 
La Dirección de Desarrollo Urbano previa opinión de la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), revisará y en su caso Autorizará los Cambios de uso 
del suelo, del coeficiente de ocupación, del coeficiente de utilización, densidad y altura de 
edificaciones que los Contribuyentes soliciten cumpliendo planes aplicables en la materia. 

 
4. FUNDAMENTO LEGAL 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8, 14 y 115. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
Código Administrativo del Estado de México artículos 5.1, 5.2 fracc. I y II inciso b) y d), 5.3 
fracciones 11, 111, IX, X, XXI XXIX, 5.6, 5.7, 5.10 fracciones VI, VII, VIII y IX, 5.24, 5.25 
fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 5.26 fracción X, 5.55 y 5.56 del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México, reformado y publicado en la Gaceta del 
Gobierno No. 42 de fecha 01 de septiembre del 2011; 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, artículos 
140,141 y 142. 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México artículo 135. 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Plan Parcial CECEC La Salle. 
Bando Municipal. 
Reglamento Orgánico de la Administración pública Municipal de Jilotzingo, Estado de México 
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5. RESPONSABILIDADES 
 
•   Del Director de Área de Desarrollo Urbano: 

− Autorizar los Cambios de uso del suelo, del coeficiente de ocupación, del coeficiente 
de utilización, densidad y altura de edificaciones, en observancia a la opinión de la 
COPLADEMUN. 

− Autorizar la orden de pago de derechos correspondientes. 
− Elaborar los Cambios de uso del suelo, del coeficiente de ocupación, del coeficiente 

de utilización, densidad y altura de edificaciones, en observancia a la opinión de la 
COPLADEMUN. 

 

•   Del Receptor/Cuantificador: 

− Revisar la normatividad establecida en cada uno de los Cambios de uso del suelo, del 
coeficiente de ocupación, del coeficiente de utilización, densidad y altura de 
edificaciones que sean solicitadas. 

− Recibir y registrar los expedientes con número de folio consecutivo. 
− Aplicar la normatividad establecida en cada uno de las asignaciones de uso del suelo 

que sean solicitadas. 
− Brindar asesoría al propietario o representante, así como recibir el formato de como 

solicitud. 
− Cuantificar los derechos correspondientes previstos en el CFEM. 

 

•   Del Asistente: 

− Registrar y controlar los expedientes, así como elaborar los cuadros comparativos de 
ingresos y archivarlos 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
1 Inicio 
2 Asesora al Contribuyente en los requisitos que   debe   entregar    y explica el proceso 

del trámite y entrega solicitud 
3 Se recibe la documentación completa (previa revisión) en el área de atención al 

público para el respectivo ingreso. 
4 Elabora la relación de ingresos de expedientes y los envía en caso de ser necesario 

a inspección. 
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5 Se realiza inspección ocular al lugar de solicitud para corroborar los planos 
físicamente con la construcción en caso de existir, una vez realizada se regresa el 
expediente con el reporte de campo indicando la situación física real del inmueble o 
predio. 

6 Revisa los requisitos de cada expediente de Cambios de uso del suelo, del coeficiente 
de  ocupación, del coeficiente de utilización, densidad y altura de edificaciones y 
verifica el tipo de Uso de Suelo que tenga el predio en cuestión y   lo manda a 
elaboración de orden de pago. 

7 Realiza la orden de pago y lo pasa al DDU para su aprobación y firma de orden de 
pago. 

8 Firma de Orden de Pago. 
9 Entrega de Orden de Pago y una vez pagados los derechos en Tesorería Cambios de 

uso del suelo, del coeficiente de  ocupación, del coeficiente de utilización, 
densidad y altura de edificaciones se integran al expediente las copias de la orden de 
pago y del recibo de pago emitido por la tesorería municipal. 

10 Se elabora autorización de Cambio de uso del suelo, del coeficiente de ocupación, del 
coeficiente de utilización, densidad y altura de edificaciones por triplicado, se sella y 
firma autorización 

11 Entrega de la autorización al particular quien firmara de recibido las tres 
autorizaciones originales, de ellas, una se le entregara al contribuyente y con esto se 
concluye el trámite. 

12 Se archiva el expediente ya concluido. 
13 Fin. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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1.- Fecha de ingreso de solicitud 

2.- Marcar el trámite solicitado 

3.- Datos del predio 

4.- Datos del propietario 

5.- Croquis de ubicación del predio 

6.- Datos del perito responsable de obra 

7.- Firmas del propietario y servidor público 
receptor del trámite 

8. ANEXOS 
 
Los formatos de autorización no se anexan, ya que el sistema los genera en automático una 
vez que se ingresan los datos correspondientes. 

 

Formato Único de Solicitud 
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9. GLOSARIO 
 
DDU: Dirección de Desarrollo Urbano. 
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RC: Receptor/Cuantificador 

Inspección: Inspectores de la Dirección. 

Cambio de uso del suelo, del coeficiente de ocupación, del coeficiente de utilización, 
densidad y altura de edificaciones: Es un documento que tiene por objeto, modificar el 
uso y aprovechamiento del suelo de un predio o lote, respecto a lo previsto en el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano. 

CAEM: Código Administrativo del Estado de México 

CFEM: Código Financiero del Estado de México 

 
 

10. CONTROL DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES 
 

RESPONSABLE: 

 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO URBANO 

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

Cambio de uso del suelo, del coeficiente de ocupación, del 

coeficiente de utilización, densidad y altura de edificaciones. 

Código: PE/DDU/07 

REVISIÓN: 01 FECHA: 19 de noviembre de 2019 

Página en la que 

se encuentran las 

modificaciones 

Capítulo, Número, Inciso y 

Formato de ubicación para 

modificaciones 

 

Descripción del cambio 

 

1 a la 8 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  Nueva creación 
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PERMISOS DE OBRA 
 
 

1. OBJETIVO 
 
Se tiene como fin la expedición de Permisos de Obra para obras subterráneas o aéreas en 
la vía pública, la rotura de pavimento en su caso, así como la realización de cortes en las 
banquetas y guarniciones de la vía pública para la ejecución de obras o instalaciones 
autorizadas, para mantener una regulación permanente del desarrollo urbano en el territorio 
municipal. 

 

2. ALCANCE 
 
Se otorgarán Permisos de Construcción a los ciudadanos y/o empresas que soliciten la 
autorización para la construcción dentro del territorio municipal. 

 

3. POLITICAS Y NORMAS 
 
Los permisos de obra que se emitan, se ajustarán a lo establecido en el Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México, su reglamentación y el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal. Las que se expidan en contravención a esta disposición serán nulas y no 
producirán efecto jurídico alguno. 

 

4. FUNDAMENTO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8 y 115. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
Código Administrativo del Estado de México artículos 5.1, 5.2 fracc. I y II inciso b) y d), 5.6, 
5.7, 5.10 fracc. VI, IX, XIX y XXI y 5.26 fracc. X, 18.1, 18.2 fracc. III y IV, 18.3, 18.4, 18.6, 
18.15, 18.15 Bis, 18.15 Ter, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.19 Bis, 18.19 Ter, 18.19 Quárter, 
18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.25, 18.26, 18.29, 18.30, 18.31 y 18.32. 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México artículo 135. 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Plan Parcial CECEC La Salle. 
Bando Municipal. 
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5. RESPONSABILIDADES 
 
•    Dirección de Área de Desarrollo Urbano: 

−  Autorizar los permisos de obra. 

−  Vigilar en el ámbito de su competencia, el estricto cumplimiento de las disposiciones 

en materia de ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos y de 
Desarrollo Urbano, y las que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

•   Del Receptor/Cuantificador: 

−  Revisar la normatividad establecida en cada uno de los permisos de obra que sean 
solicitados versus el proyecto materia de autorización. 

−  Recibir y registrar los expedientes con número de folio consecutivo. 

−  Aplicar la normatividad establecida en al proyecto materia de autorización y 
determinar viabilidad. 

−  Elaborar las autorizaciones de conformidad a Libro Décimo Octavo del CAEM. 

−  Brindar asesoría al propietario o representante, así como recibir el formato de como 
solicitud. 

−  Cuantificar los derechos correspondientes previstos en el CFEM. 

 

•   Del Asistente: 

− Registrar y controlar los expedientes, así como elaborar los cuadros comparativos 
de ingresos y archivarlos 

 
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
1 Inicio 
2 Orientación y entrega de formato único de solicitud, indicando requisitos para iniciar 

trámite de permiso de obra 
3 Se recibe la documentación completa (previa revisión) en el área de atención al 

público para el respectivo ingreso. 
4 Se realiza inspección ocular al lugar de solicitud para corroborar los planos 

físicamente con la construcción en caso de existir, una vez realizada se regresa el 
expediente con el reporte de campo indicando la situación física real del inmueble o 
predio. 

5 Se realiza un análisis del expediente de acuerdo a la inspección para determinar si su 
solicitud es procedente y se respetan las normas a la que debe sujetarse, dictamen 
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del cual se desprenderá toda la información que deba ser plasmada en el permiso de 
obra. 

6 Se turna el expediente para la respectiva cuantificación 
y la elaboración de la orden de pago 

7 Firma de Orden de Pago. 
8 Entrega de Orden de Pago y una vez pagados los derechos en Tesorería del permiso 

de obra se integran al expediente las copias de la orden de pago y del recibo de pago 
emitido por la tesorería municipal. 

9 Se elabora la autorización de permiso de obra por triplicado, se sellan planos y 
autorización. 

10 Se turna el expediente para el visto bueno, aprobación y firma de los responsables de 
la misma. 

11 Entrega de la autorización de permiso de obra al particular quien firmara de recibido 
las cuatro   licencias originales, de ellas, una se le entregara al contribuyente y con 
esto se concluye el trámite. 

12 Se archiva el expediente ya concluido. 
13 Fin. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO
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1.- Fecha de ingreso de solicitud 

2.- Marcar el trámite solicitado 

3.- Datos del predio 

4.- Datos del propietario 

5.- Croquis de ubicación del predio 

6.- Datos del perito responsable de obra 

7.- Firmas del propietario y servidor público 
receptor del trámite 

8. ANEXOS 
 
Los formatos de permisos de obra no se anexan, ya que el sistema los genera en automático 
una vez que se ingresan los datos correspondientes. 

 

Formato Único de Solicitud 
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9. GLOSARIO 
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DDU: Dirección de Desarrollo Urbano. 

RC: Receptor/Cuantificador 

DLC: Departamento de Licencias de Construcción. 

Inspección: Inspectores de la Dirección. 

Permiso de Obra: Es un documento que se expide para autorizar obras subterráneas o 

aéreas en la vía pública, la rotura de pavimento en su caso, así como la realización de 
cortes en las banquetas y guarniciones de la vía pública para la ejecución de obras o 
instalaciones autorizadas. 
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ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
URBANO 

 

1. OBJETIVO 

 
Evaluar de manera permanente el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, el comportamiento 
y las deficiencias que pueda tener en el transcurso del tiempo, para prevenir y modificar en 
un momento dado dicho plan, así como establecer estrategias de solución a situaciones 
fuera de contexto, de tal manera que nos permita un crecimiento urbano ordenado del 
Municipio de Jilotzingo, para ser aplicadas en un nuevo documento o corregir el actual. 

 
2. ALCANCE 

 
Controlar la planeación del desarrollo urbano en los aspectos físicos y naturales, que 
conforma el municipio de Jilotzingo, de tal manera que se tenga información del 
proceso de planeación y del comportamiento real del municipio. 

 

3. POLITICAS Y NORMAS 
 
La evaluación al Plan Municipal de Desarrollo Urbano deberá estar sustentada en el 
Código Administrativo del Estado de México y su reglamento, debe ser realizada por 
personal con experiencia en materia urbana, acorde a la normatividad vigente y al 
comportamiento del desarrollo urbano en proceso. 

 
4. FUNDAMENTO LEGAL 

 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de MéxicO. 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
Bando Municipal de Jilotzingo Estado de México. 
Reglamento Orgánico de la Administración pública de Jilotzingo, Estado de México 
 

5. RESPONSABILIDADES 
 
•   Del Director de Área de Desarrollo Urbano: 

− Plantear los lineamientos generales para la evaluación del plan municipal de 
desarrollo urbano o creación de un nuevo documento. 

− Coordinar los trabajos con las diferentes instituciones, para la evaluación y 
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aprobación del plan municipal de desarrollo urbano o la creación de reglamentos 
Municipales. 

− Coordinar y realizar las actividades entorno al análisis, evaluación y estudios 

pertinentes para dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo Urbano con el fin de 
modificar o controlar el desarrollo urbano dentro del territorio municipal, proponiendo 
soluciones rápidas. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
1 Inicio 
2 Se realiza una evaluación y análisis, real de la dinámica del desarrollo urbano, 

detectando inconsistencias. 
3 Se realizan un análisis de las propuestas del Plan Municipal de Desarrollo Urbano en 

todos los rubros físicos y naturales. 
4 Se realiza informe general del estatus de la evaluación. 
5 Se envía Evaluación del Plan de desarrollo urbano municipal vigente a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Metropolitano. 
6 Se presenta el proyecto según sea el caso a la Dirección de Desarrollo Urbano para 

el Visto Bueno. 
7 Se promueve la emisión del dictamen técnico o propuesta de nuevo documento como 

lo indica la normatividad aplicable. 
8 Se lleva a cabo la Consulta ciudadana y 2 audiencias públicas 
9 Seguimiento a solicitud de Dictamen de congruencia. 
10 Seguimiento a propuesta de autorización de Cabildo del Proyecto de Modificación de 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
11 Seguimiento a solicitud de publicación en Gaceta de Gobierno y su posterior 

inscripción en el Instituto de la Función Registral 
12 Fin. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 
 

8. ANEXOS 
 
 
No aplica 

 
9. GLOSARIO 

 
Plan Municipal de desarrollo Urbano: Instrumento técnico - jurídico que en materia de 
planeación urbana determinará los lineamientos aplicables al ámbito municipal y 
promoverá la coordinación de esfuerzos federales, estatales y municipales que garanticen 
un desarrollo sustentable, homogéneo y armónico con el medio urbano, social y natural. 

DDU: Dirección de Desarrollo Urbano. 
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INSPECCIÓN DE CAMPO 
 

1. OBJETIVO 
 
Detectar Construcciones en proceso sin Licencia y vigilar el cumplimiento de la 
normatividad en el crecimiento urbano dentro del Territorio Municipal. 

 
2. ALCANCE 

 
Realizar Inspecciones de Expedientes ingresados para Licencias de Construcción, en sus 
diversas modalidades, Licencias de Uso de Suelo, Denuncias y Comisiones. 

 
3. POLITICAS Y NORMAS 

 
Vigilar el estricto cumplimiento del ordenamiento de los asentamientos humanos, así como 
el cumplimiento de lo señalado en las normas aplicables en la materia 

 
4. FUNDAMENTO LEGAL 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, 16 y 115 fracciones 11 y V, incisos 
a), d) y f). 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 122, 123 y 124 
Ley Orgánica Municipal, 2, 3, 11, 12, 31 fracciones XXI XXIV y XLII, 49 
Código Administrativo, fracción IV, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 fracciones 1, 11 y X, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 
5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10 fracción VIII, 5.25, 5.55, 5.56, 18.1, 18.3, 18.4, 18.6, fracciones 11, V, 
VI, 18.20 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 18.25 y 18.68 
Código de Procedimientos Administrativos 1, 3, 8, 12, 113, 114, 123, 124 y 128. 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
Bando Municipal de Jilotzingo Estado de México. 
Reglamento Orgánico de la Administración pública de Jilotzingo, Estado de México. 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 
•   Del Director de Área de Desarrollo Urbano: 

-  Dictar las políticas y criterios generales para la planeación en materia de construcción 
y uso del Suelo. 

-  Vigilar en el ámbito de su competencia, el estricto cumplimiento de las disposiciones 
materia de ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos Desarrollo 
Urbano. 
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-  Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente, los usos de suelo y 
construcciones. Recibir y Organizar Plan de Trabajo por Zona para entregar al 
personal de inspección. 

 

•   De los inspectores: 

- Realizar Inspección de Expedientes Ingresados por Barandilla, Comisiones y/o 
denuncias hacer recorridos diarios con la intención de detectar construcciones en 
proceso para verificar si cuentan o no con las licencias correspondientes, o en su 
caso invitar a los ciudadanos a realizar su trámite, de no ser así se turnará la 
Dirección de Desarrollo Urbano. 

 

 
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
1 Inicio 
2 Se recibe documentación en área de atención al público y se turna a Inspección 
3 Recibe y registra en archivo para control y canaliza para la inspección. 
4 Entrega plan de trabajo al inspector 
5 Recibe expediente y se realiza inspección ocular en el sitio donde se solicitó para 

corroborar planos o datos físicamente con la construcción en caso de existir. 
6 En caso de no contar con la documentación correspondiente, se iniciará un 

procedimiento Jurídico. En caso de contar con la documentación se procede a la 
verificación. 

7 En su caso se turnará a la Dirección de Desarrollo Urbano 
8 Si no cuenta con la documentación requerida, inicia procedimiento jurídico 
9 Verificación de Documentos 
10 Visto bueno 
11 Sanción de expediente 
12 Fin. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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8. ANEXOS 
 
No aplica 

 
9. GLOSARIO 

 
DDU: Dirección de Desarrollo Urbano. 

RC: Receptor Cuantificador. 
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INTERVENCIÓN EN LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 
 

1. OBJETIVO 
 
Proponer e impulsar programas y acciones para la regularización de la Tenencia de la Tierra 
dentro del Territorio Municipal, que permitan brindar seguridad y certeza jurídica sobre la 
propiedad de los particulares, coadyuvando con la CORETT, el RAN y el IMEVIS. 

 
2. ALCANCE 

 
Aplica principalmente en zonas ejidales y predios privados subdivididos sin autorización de 
Gobierno del Estado, donde existen asentamientos irregulares reconocidos por el 
ayuntamiento. 

 
3. POLITICAS Y NORMAS 

 
Escriturar el asentamiento humano de carácter irregular que se encuentra radicando en 
áreas o predios, cualquiera que sea su régimen jurídico de Tenencia de la Tierra, en 
contravención a las disposiciones del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México, su reglamentación y los planes de Desarrollo Urbano 

 
4. FUNDAMENTO LEGAL 

 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, artículos 5.10 fracción XVII, 
5.16, 5.17 fracción III, 5.18, 5.19, 5.26 y 5.53. 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
Bando Municipal de Jilotzingo Estado de México. 
Reglamento Orgánico de la Administración pública de Jilotzingo, Estado de México. 
 
CORETT (Federal): 

Según decreto presencial de creación del 8  de noviembre de 1974, es un organismo 
público descentralizado del Poder Ejecutivo Federal, de carácter técnico y social con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, que vive de los recursos que genera. 
La comisión forma parte de la Administración Pública Paraestatal del Gobierno Federal y 
desde 1999 paso de la Secretaria de la Reforma Agraria a formar parte de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

REGISTRO AGRARIO NACIONAL (Federal): 

A través del programa PROCEDE se ha venido titulando la tierra de origen ejidal, adoptando 
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el dominio pleno y dándole la certeza jurídica de bien inmueble de tipo privado. 

 

IMEVIS (Estatal): 

El 23 de septiembre del 2009, se publica la Ley que crea el Organismo Público 
Descentralizado de carácter estatal denominado Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, 
el cual tiene por objeto promover, programar, organizar, coordinar y regular lo concerniente 
a la vivienda social y el suelo en el Estado de México, procurando que el beneficio sea 
para los grupos sociales más vulnerables. 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 
•   Del Director de Área de Desarrollo Urbano: 

- Proponer y dar seguimiento a las solicitudes de expropiación de tierras, que sean 
necesarias para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. 

- Proponer y coadyuvar con las instancias competentes la ceración administración y 
resguardo de las reservas territoriales que permiten el equilibrio con los 
asentamientos humanos. 

- Presentar ante el H. Cabildo, las lotificaciones propuestas por la CORETT el RAN y 
el IMEVIS, para su incorporación al casco urbano y certificación de vías públicas 
existentes. 

- Identificar físicamente y topográficamente en la cartografía del Municipio, las zonas 
irregulares y susceptibles de regularización e integrar el padrón correspondiente. 

- Realizar inspección en campo. 
- Verificar el mosaico de ejidos expropiados por CORETT. 
- Constatar el uso de suelo en el plano E2 de Estructura Urbana y Uso de Suelo. 

Confirmar si existen restricciones Federales, Estatales o situaciones de riesgo. 
- Analizar el problema que presente el asentamiento y determinar alternativas de 

solución. Presentar y solicitar a las dependencias involucradas su participación 
- Informar al Catastro Municipal de la incorporación de los terrenos regularizados. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
1 Inicio 
2 Solicitar al H. Ayuntamiento el visto bueno para incorporar al casco urbano los 

asentamientos irregulares y certificar las vías públicas existentes. 
3 Recibir la petición y la turnar a la Dirección 
4 Recibir y turnar petición a la Subdirección de Tenencia de la Tierra e 

Inspección. 
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5 Identificar física y topográficamente en la Cartografía del Municipio los lotes 
propuestos para su regularización e integrar expediente para turnarlo a la 
Secretaría. 

6 Recibir la petición y enviar la misma a la Comisión Edilicia de Tenencia de la 
Tierra. 

7 Emitir Dictamen positivo o negativo y remitir el mismo a la Secretaría del H. 
Ayto.  para ser sometido a Cabildo para su aprobación o negación. 

8 Turnar Acuerdo de Cabildo a la Dirección de Desarrollo Urbano. 
9 Turnar la Certificación de Cabildo a la Subdirección de Tenencia de la Tierra. 
10 Si el Acuerdo es favorable, enviar junto con el plano autorizado a CORETT, 

RAN o IMEVIS. Si es negativo, únicamente turnar el Acuerdo a CORETT, RAN 
o IMEVIS. 

11 Envían la Certificación con plano al Gobierno del Estado para Autorización. 
12 Fin. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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8. ANEXOS 
 
No aplica 

 
9. GLOSARIO 

 
DDU: Dirección de Desarrollo Urbano. 

CORETT: Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. 

RAN: Registro Agrario Nacional. 

IMEVIS: Instituto Mexiquense para la Vivienda Social. 
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PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 
CRECIMIENTO URBANO 

 
1. OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos necesarios para prevenir y controlar el crecimiento urbano, con 
fundamento en la Legislación vigente. 

 
2. ALCANCE 

 
Aplica en zonas ejidales y predios privados, subdivididos sin autorización de Gobierno del 
Estado 

 
3. POLITICAS Y NORMAS 

 
El Comité de Prevención y Control del Crecimiento Urbano, se emplea como un 
instrumento normativo-administrativo que permite enunciar la participación que tiene los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal dentro de órgano colegiado, que determina las 
acciones jurídico-sociales en el Desarrollo Urbano, planificado y sustentable. 

 

4. FUNDAMENTO LEGAL 
 
Manual de Integración y operación de Comité Municipal de Prevención y Control del 
Crecimiento 
Urbano del Estado de México. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley que crea el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, Organismo Público 
descentralizado, que se publica el 23 de septiembre. 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 
•   Del Director de Área de Desarrollo Urbano: 

- Coordinar con el IMEVIS, la firma del "Convenio de Coordinación de Acciones". 

- Proponer fechas de las Sesiones de Comité. 

- Revisar información que, relativa al estatus de la Tenencia de la Tierra, dar Vo. Bo. 
Implementar medidas y acciones necesarias para evitar asentamientos irregulares. 
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- Proponer al IMEVIS puntos para la Orden del Día, previamente a cada Sesión. 

- Acudir a las sesiones y solicitar convocar por escrito a los integrantes del comité. 

- Instrumentar con los Gobiernos Federal, Estatal y con particulares los mecanismos 
tendientes a reubicar asentamientos humanos localizados en zonas de restricción 
que representen un riesgo, o las que se localicen en zonas de reserva ecológica. 

- Dar seguimiento a solicitudes de Equipamiento Urbano, reservas ecológicas y 
territoriales. 

- Solicitar al IMEVIS Acta después de cada Sesión y con firmas de los 
integrantes del comité. 

 - Dar seguimiento a los acuerdos tomados en cada Sesión. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
1 Inicio 
2 Gestionar la firma del Convenio de Coordinación de Acciones entre el H. 

Ayuntamiento y el IMEVIS, e instalación formal del Comité Municipal de Prevención y 
Control del Crecimiento Urbano. 

3 Recibir la propuesta del Convenio y turnar.   
4 Recibir petición. 
5 Estudiar los términos del Convenio con apoyo de la Coordinación Jurídica. 
6 Coordinar con el Departamento de Tenencia de la Tierra y el IMEVIS, el protocolo     

para la firma del Convenio, presidido por el titular del IMEVIS y el C. Presidente 
Municipal. 

7 Apoyar al IMEVIS en la instalación, elaboración de la Orden del Día y organización de 
las sesiones del Comité. 

8 Participar con voz y voto en el Comité en cada sesión. 
9 Fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

82 
 

7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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8. ANEXOS 
 
No aplica 

9. GLOSARIO 
 
DDU: Dirección de Desarrollo Urbano. 

IMEVIS: Instituto Mexiquense para la Vivienda Social. 

 
 
 

 
 


