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REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO 

URBANO. 

 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
 

Artículo 1. Las disposiciones de éste reglamento tienen por objeto regular la 
organización, estructura administrativa, funcionamiento; así como definir los 

procesos para las autorizaciones que son atribución de la Dirección de Área de 
Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de México. 

  

Artículo 2. Para efectos de este reglamento, se entiende por: 
 

I. Ayuntamiento.- Es el órgano de representación popular encargado del 
gobierno y administración del municipio de Nicolás Romero; 

II. Bando Municipal.- Disposición o mandato publicado por orden 
superior. De observancia obligatoria y general; 

III. Cabildo.-  Es el órgano máximo de autoridad en el municipio, le 
corresponde la definición de las políticas de la administración pública, 

referente a las leyes y reglamentos aplicables; 

IV. Código Administrativo.- Las disposiciones contenidas son de orden 
público e interés general, a fin de promover el desarrollo social y 

económico en el Estado de México; 
V. Código de Procedimientos Administrativos.- Tiene por objeto regular 

el acto y procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, los municipios y los organismos de carácter 

estatal y municipal con funciones de autoridad; 

VI. Dependencias.- Organización administrativa dependiente del 
Presidente Municipal, a través de la cual el Ayuntamiento proporciona 

los servicios públicos y ejerce las demás atribuciones ejecutivas de su 
competencia; 

VII. Dirección.- Dirección de Área de Desarrollo Urbano, dependiente de la 
Dirección General de Infraestructura Municipal; 

VIII. Director.- Director de Área de Desarrollo Urbano, del H. Ayuntamiento 
de Nicolás Romero, Estado de México; 

IX. Entidades.- Órganos auxiliares y fideicomisos públicos que conforman 

la administración pública descentralizada municipal; 
X. Ley Orgánica Municipal del Estado de México.- regula las bases  

para la integración y organización del territorio, población, gobierno y la 
administración pública municipal; 

XI. Ley General de los Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano.- Es de orden público e interés social y 

de observancia general en el territorio nacional; 
XII. Manual de Procedimientos.- Documento del sistema de control 

interno, creado para obtener la información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 
responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos; 
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XIII. Manual de Organización.- Contiene información detallada sobre 

antecedentes, legislación, competencias, estructura organizacional, 
organigrama, mandato y funciones operativas y administrativas; 

XIV. Municipio.- El municipio de Nicolás Romero, Estado de México es parte 
de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado Libre y Soberano de México; 

XV. Acción Urbanística: actos o actividades tendientes al uso o 
aprovechamiento del suelo dentro de Áreas Urbanizadas o 

Urbanizables, tales como subdivisiones, parcelaciones, fusiones, 
relotificaciones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o 

urbanizaciones en general, así como de construcción, ampliación, 
remodelación, reparación, demolición o reconstrucción de inmuebles, 

de propiedad pública o privada, que por su naturaleza están 

determinadas en los planes o programas de Desarrollo Urbano o 
cuentan con los permisos correspondientes. Comprende también la 

realización de obras de equipamiento, infraestructura o Servicios 
Urbanos; 

XVI. Área Urbanizable: territorio para el Crecimiento urbano contiguo a los 
límites del Área Urbanizada del Centro de Población determinado en los 

planes o programas de Desarrollo Urbano, cuya extensión y superficie 
se calcula en función de las necesidades del nuevo suelo indispensable 

para su expansión; 

XVII. Área Urbanizada: territorio ocupado por los Asentamientos Humanos 
con redes de infraestructura, equipamientos y servicios;   

XVIII. Asentamiento Humano: el establecimiento de un conglomerado 
demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un 

área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los 
elementos naturales y las obras materiales que lo integran; 

 

CAPÍTULO II 
Facultades de la administración pública municipal 

 
Artículo 3.- La Dirección de Área de Desarrollo Urbano, es un órgano de la 

administración pública municipal que forma parte de las dependencias de la 
administración pública centralizada del municipio, cuyas atribuciones se detallan 

en Reglamento Orgánico de la Administración Pública de Nicolás Romero, así 
como las demás que señalen las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.  

 

Artículo 4.- La Dirección de Área de Desarrollo Urbano, por sí y a través de sus 
Unidades Administrativas, conducirá acciones en forma programada y con base a 

lo establecido en el Código Administrativo, el Código de Procedimientos 
Administrativos, la Ley Orgánica Municipal, el Bando Municipal, el Reglamento 

Orgánico de la Administración Pública de Nicolás Romero, el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano; los programas que de éste deriven, el presupuesto autorizado 

por el Ayuntamiento y las demás disposiciones aplicables, así como los acuerdos 
emitidos por el Presidente Municipal o el Ayuntamiento, para el logro de los 

objetivos y prioridades. 
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Las acciones de la Dirección de Área de Desarrollo Urbano deberán estar 
encaminadas a regular el ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos, el desarrollo urbano, la infraestructura vial local a cargo del municipio, 
para lo cual podrá concertar y acordar acciones con las autoridades de la 

federación, los estados y otros municipios. 

 
Artículo 5.- La Dirección de Área de Desarrollo Urbano, se conducirá bajo los 

criterios de racionalidad y disciplina presupuestal, debiendo formular el proyecto 
de presupuesto anual con base en el programa operativo anual y el calendario de 

gasto, de conformidad con la normatividad vigente. 
 

Artículo 6.-  El Director de Área de Desarrollo Urbano y los titulares de las 

unidades administrativas que conforman la Dirección de Área de Desarrollo 
Urbano, contarán con recursos humanos y materiales que resulten necesarios 

para el eficiente y eficaz desempeño de las funciones, de conformidad con el 
presupuesto asignado a la Dirección. 

 
Artículo 7.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos competencia 

de la Dirección de Área de Desarrollo Urbano, así como para atender las 
funciones de control y evaluación correspondientes, contará con las siguientes 

unidades administrativas: 

 
I. Dirección de Área de Desarrollo Urbano 

a. Departamento de Asuntos Metropolitanos. 
b. Departamento de Licencias. 

1.1 Unidad de Uso del Suelo 
1.2 Unidad de Licencias de Construcción. 

c. Departamento de Inspección. 

d. Departamento de Conjuntos Urbanos. 
e. Departamento de Tenencia de la Tierra. 

II. Coordinación de Medio Ambiente. 
a. Unidad de Inspección y Verificación Ambiental.  

       
Artículo 8.- Son facultades de la Dirección de Área de Desarrollo Urbano las 

siguientes: 
 

I. Supervisar, coordinar, elaborar, autorizar o en su caso ejecutar licencias 

de Uso del Suelo, Construcción, permisos, constancias, cédulas, cambios 
de uso del suelo y otros actos administrativos de su competencia; 

II. Suscribir acuerdos, contratos y/o convenios en conjunto con las instancias 
federales y estatales en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano; 
III. Supervisar el cumplimiento de las normas técnicas estatales en materia de 

Desarrollo Urbano Sostenible en el municipio; 
IV. Remitir al Registro Estatal de Desarrollo Urbano las autorizaciones en 

términos del Reglamento del Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos le deban de dar; 
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V. Autorizar las Licencias de Construcción previstas en el Código 
Administrativo vigente en el Estado de México; 

VI. Ordenar visitas de verificación con el objeto de comprobar que en las 
construcciones terminadas o en proceso se observe el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas contenidas en el Código Administrativo vigente; 
VII. Iniciar los procedimientos administrativos correspondientes y adoptar las 

medidas de seguridad en los siguientes casos: 

a. Suspensión provisional, parcial o total de las construcciones; 
b. Desocupación parcial o total de los inmuebles; 

c. Demolición parcial o total;  
d. Retiro de materiales, instalaciones y equipos;  

e. Evacuación o desalojo de personas y bienes; y 
f. Cualquier otra acción o medida que garantice la seguridad de las 

personas y los bienes. 

VIII. Regular el cobro de cajones de estacionamiento públicos. 
IX. Las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 9.- El Ayuntamiento y la Dirección de Área de Desarrollo Urbano, en 

coordinación con la federación y el estado, participarán en acciones tendientes a 
la regularización de Tenencia de la Tierra a fin de: 

 
I. Vigilar, denunciar y detener la creación de asentamientos humanos 

irregulares, imponiendo sanciones con interdependencia del tipo de 

propiedad en el que se encuentren; 
II. Elaborar trabajos técnicos y legales necesarios para el registro y censo 

de los asentamientos; 
III. Establecer convenios con los propietarios o poseedores de los predios 

ocupados en los asentamientos irregulares, con la finalidad de 
regularizarlos; 

IV. Garantizar la ejecución de las obras de urbanización con la 

participación de la gente involucrada; y 
V. Ejecutar mediante convenios con las notarías, la campaña permanente 

de testamentos abiertos, en beneficio de la población.   
 

CAPITULO III 
Desarrollo Urbano 

 
Artículo 10.- Son de propiedad municipal los espacios y vías públicas mientras 

no se declaren desvinculados del dominio público, tendrán carácter de 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 

Artículo 11.- Corresponde a la autoridad municipal normar sobre las vialidades 
y previa autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras aperturar, 

prolongar, ampliar o cualquier otra modificación a las vías públicas. 
 

 
 

En caso de afectación al espacio público y/o bienes inmuebles y cuyos daños 

provoquen menoscabo al patrimonio municipal, la Dirección de Área de 
Desarrollo Urbano verificará el lugar de los hechos a fin de determinar la 
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cuantificación de los daños ocasionados en detrimento del patrimonio municipal 
y remitirá a la Consejería Jurídica y Consultiva, el dictamen respectivo a efecto de 

proceder conforme a derecho. 
 

Artículo 12.-  Corresponde a la Dirección de Área de Desarrollo Urbano dictar las 
medidas necesarias para remover los obstáculos en vía pública, considerándose 

de orden público la remoción de aquellos. 

 
Artículo 13.- Para efectos del presente reglamento, se entiende por vía pública 

cualquier espacio donde exista libre tránsito, ya sea peatonal o vehicular. Las 
vías públicas mientras no haya modificación por resolución de las autoridades 

correspondientes, tendrán carácter de inalienables e imprescriptibles. 
 

Artículo 14.-  Todo terreno que en los planos oficiales de la Dirección de Área de 

Desarrollo Urbano, archivo municipal, estatal o de la nación, museo, etc., y 
aparezca como vía pública destinada a un servicio público, se asumirá como 

propiedad municipal y en consecuencia de naturaleza inalienable e 
imprescriptible. 

 
Artículo 15.- Las vías públicas ostentarán las especificaciones contenidas en el 

Reglamento del Libro Quinto y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Artículo 16.- La licencia de uso del suelo tiene por objeto autorizar las normas de 

uso y aprovechamiento de un determinado predio; tales como el coeficiente de 
ocupación del suelo, coeficiente de utilización del suelo, la altura máxima de 

edificación y el número de cajones de estacionamiento. 
 

Artículo 17.- La cédula informativa de zonificación tiene efectos informativos 
respecto de la normatividad contenida en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

sobre los usos del suelo, coeficiente de utilización del suelo, coeficiente de 

ocupación del suelo y demás restricciones aplicables a un determinado predio o 
inmueble. 

 
Artículo 18.- El cambio de uso del suelo del coeficiente de ocupación, del 

coeficiente de utilización y altura de las edificaciones, de la densidad y procederá 
en los siguientes casos: 

 
I. La localización del predio deberá estar en un área urbana o 

urbanizable; 

II. El uso o aprovechamiento deberá ser compatible con los usos o 
aprovechamientos del área donde se ubique; 

III. Deberá contar con la aprobación de la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo Municipal; 

IV. Cuando el cambio de uso del suelo sea de impacto urbano, deberá 
contener la Evaluación de Impacto Estatal. 

  
 

Artículo 19.- El titular de la licencia de construcción en todas sus modalidades 

tendrá autorización para ocupar la vía pública para: 
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I. Carga y descarga de materiales; 
II. Instalación de andamios y tapiales o estructuras provisionales que se 

requieran para la ejecución de las obras autorizadas.  
 

Artículo 20.- Queda prohibida la ocupación de la vía pública para maniobras de 
carga y descarga sin previa autorización por parte de la Dirección de Área de 

Desarrollo Urbano, y en los siguientes casos: 

 
I. Para aumentar el área de un predio o de una construcción; 

II. Para instalar comercios semifijos en vías primarias; 
III. Queda prohibido ocupar la vía pública y las áreas verdes de banquetas 

y camellones con obras e instalaciones subterráneas, aéreas o 
superficiales. 

 

Artículo 21.- Las instalaciones subterráneas que se encuentren en la vía pública 
como son: telefonía, alumbrado, semáforos, conducción eléctrica, gas u otras 

semejantes las cuales deberán alojarse a lo largo de las aceras o camellones y que 
no interfieran entre sí. 

 
Por lo que respecta a las redes de agua potable y alcantarillado, solo en 

excepciones especiales, se autorizará su colocación debajo de las aceras o 
camellones, y por regla general deberá colocarse bajo los arroyos de tránsito. 

 

Artículo 22.- Todas las licencias de construcción en sus diferentes modalidades 
deberán ser solicitadas por el ciudadano y autorizadas siempre y cuando reúnan 

los requisitos establecidos en el Código Administrativo y demás legislaciones 
aplicables vigentes. 

 
Toda persona física o jurídico colectiva tendrá la obligación de restituir y dejar en 

su estado original las instalaciones que ocupen las vías públicas u otros bienes 

municipales de uso común, sin costo para el ayuntamiento, y cuando sea 
necesario para la ejecución de obras que requieran los movimientos. 

 
Artículo 23.- Cuando exista modificación al ancho de las banquetas o se 

efectúen obras que exijan cambio de lugar de los materiales, el retiro de ellos será 
obligatorio por parte del propietario. 

 
El titular de la licencia de construcción tendrá la obligación de notificar a la 

Dirección de Área de Desarrollo Urbano datos de los materiales utilizados para la 

construcción y que sean depositados en la vía pública, acompañado de un plano 
de localización y será actualizado cada seis meses. 

 
Artículo 24.- Es facultad del ayuntamiento la asignación, cambio de 

nomenclatura en las vías públicas, parques, plazas, callejones, jardines, etc., de 
uso común o bienes públicos dentro del territorio municipal por lo cual, queda  

 
estrictamente prohibido y sujeto a sanción, los particulares que alteren las placas 

de nomenclatura o asignen nombres no autorizados. 
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Los particulares podrán designar nombres a las calles, callejones, plazas, 
retornos u otros similares propios de las vías públicas, previa autorización de la 

autoridad correspondiente, las cuales se sujetarán a lo siguiente: 
 

I. No contendrán palabras ofensivas o contrarias a la moral y las buenas 
costumbres; 

II. No contendrán más de tres palabras; 

III. No podrán repetirse, y 
IV. No contendrán otros nombres si la vía es continuación de otra ya 

existente, respetando a todo lo largo de la misma, el nombre de ésta. 
 

Artículo 25.- Antes de someter a consideración del Ayuntamiento las propuestas 
tendientes a la denominación de bienes municipales, será necesario: 

 

I. Formular la o las propuestas respectivas a los miembros del 
ayuntamiento, por un grupo de al menos diez habitantes del municipio; 

II. La propuesta deberá acompañarse del estudio correspondiente, citando 
datos y antecedentes biográficos; 

III. Una vez aprobado el dictamen, será publicado en la tabla de avisos del 
Palacio Municipal, debiendo notificarlo a las autoridades federales, 

estatales y municipales correspondientes, además que se dará difusión 
en los medios locales de comunicación. 

  

Artículo 26.- Los propietarios de los inmuebles ubicados en las esquinas de las 
calles, deberán permitir la colocación de las nomenclaturas en lugares visibles 

y/o en lugares adecuados. 
 

Artículo 27.- Previa solicitud de los interesados, será atribución de la Dirección 
de Área de Desarrollo Urbano en conjunto con la Coordinación de Catastro, 

siempre y cuando tenga frente a la vía pública, deberá indicar el número 

correspondiente al predio o lote; corresponderá a estas dependencias el control de 
la numeración y/o el cambio de número oficial, cuando éste no esté asignado o 

provoque confusión, quedando obligado el propietario o poseedor a colocar el 
nuevo número en un plazo no mayor a diez días hábiles después de ser 

notificado; sin embargo tendrá derecho de reservar el número anterior hasta 
noventa días después de la notificación. 

 
Artículo 28.- El Número oficial es el cual la Dirección de Área de Desarrollo 

Urbano lo asigna a un predio que tenga frente a la vía pública; deberá colocarse 

en un lugar visible en la entrada del inmueble y legible a una distancia mínima 
de 20 metros. 

 
Artículo 29.- Para la asignación del número oficial deberán observarse los 

siguientes requisitos: 
 

I. Solicitud firmada y requisitada por el propietario o poseedor; 
 

II. Documento que acredite la propiedad o posesión; 

III. Comprobante del pago predial vigente; 
IV. Documento que acredite la personalidad del promovente; y 



 

 

“2022. Año de Ricardo Flores Magón” 

“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”. 

V. Croquis de localización. 
 

Artículo 30.- No podrán asignarse a las vialidades nombres de personas que 
desempeñen cargos públicos de entidades estatales, federales o municipales, ni 

de sus cónyuges o parientes hasta en tercer grado durante su periodo de gestión 
y dos periodos posteriores. 

 

Artículo 31.- Para el caso en el que se cambien a nombres de personas a las 
vialidades y lugares públicos, solo será de quien se haya destacado por sus logros 

o actos en beneficio de la comunidad y el medio ambiente. 
 

Artículo 32.- Cuando la nomenclatura se fije con motivo de la inauguración de 
las obras públicas que realice la administración pública municipal y se realicen 

con recursos municipales, quedará prohibido plasmar el o los nombres de los 

servidores públicos involucrados durante el periodo de su cargo, ni el de sus 
cónyuges o parientes hasta el tercer grado. 

 
Artículo 33.- Cuando las denominaciones oficiales de las obras, bienes y 

servicios públicos, sin perjuicio de poderlas incluir en las finalidades, funciones o 
lugares de ubicación, se procurará hacer referencia a los valores nacionales, 

nombres de personas con méritos a quienes la nación, el estado o el municipio 
deba exaltar para engrandecer la esencia popular, tradiciones y el acto solemne a 

los símbolos patrios. 

 
Artículo 34.- La Constancia de Alineamiento es el documento expedido por los 

municipios y tiene por objeto delimitar la colindancia de un inmueble 
determinado con respecto a la vía pública adyacente, así como precisar las 

restricciones de construcción. 
 

Artículo 35.- Los permisos de obra tienen por objeto autorizar: 

 
I. Obras o instalaciones de redes subterráneas o aéreas en vía pública; 

II. Ruptura de pavimento, cortes en banquetas y guarniciones en las 
vías públicas; y 

III. El uso y aprovechamiento del derecho de vía, en el caso de los 
anuncios publicitarios. 

 
Artículo 36.- Para la ejecución de una obra nueva, ampliación, modificación o 

reparación que afecte elementos estructurales de una obra existente, demolición 

parcial o total, excavación o relleno, construcción de bardas, obras de conexión a 
las redes de agua potable y drenaje, modificación del proyecto de una obra 

autorizada, construcción e instalación de estaciones repetidoras y antenas para 
radiotelecomunicaciones, anuncios publicitarios que requieran de elementos 

estructurales e instalación de ascensores para personas, montacargas, escaleras 
mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte electromecánico. Deberá 

expedirse la o las licencias autorizadas para tales efectos. 
 

A razón del párrafo anterior, deberá presentar la constancia de alineamiento. 
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Artículo 37.- La Dirección de Área de Desarrollo Urbano señalará las áreas de los 
predios que deberán dejarse libres de construcción, y se entenderán como paso 

de servidumbre o restricción, determinando la línea del límite de construcción y 
será respetada en todos los niveles, incluyendo el subsuelo. 

 
En el caso de los alineamientos se considerarán: los frontales a la vía pública, 

tomando en cuenta las normas del coeficiente de ocupación del suelo (COS), 

coeficiente de utilización del suelo (CUS), las restricciones posteriores y en 
algunos casos laterales. 

 
Artículo 38.- En toda clase de obras que sean realizadas por particulares y/o 

personas jurídicas colectivas deberán sujetarse a las disposiciones contenidas en 
las legislaciones aplicables a la materia. 

 

Artículo 39.- En materia de construcciones, el Ayuntamiento a través de la 
Dirección de Área de Desarrollo Urbano, tendrá los siguientes objetivos: 

 
I. Regular las construcciones privadas que se realicen en territorio 

municipal, con el fin de satisfacer las condiciones de seguridad, 
higiene, habitabilidad, higiene, calidad, funcionabilidad, 

sustentabilidad e integración al entorno urbano; 
II. Generar un crecimiento urbano en armonía con el medio ambiente y 

entorno urbano; 

III. Vigilar la correcta ejecución de las obras particulares, conforme a los 
proyectos presentados y aprobados por ésta Dirección de Área de 

Desarrollo Urbano. 
 

Artículo 40.- Para la ejecución de obras, deberán realizarse mediante 
procedimientos constructivos que garanticen su calidad, evitando así daños en 

perjuicio de personas o bienes. 

 
Artículo 41.- En el caso de requerirse, el titular de la licencia de construcción, 

deberá solicitar una prórroga y delimitar el predio con la vía púbica: 
 

I. Solicitar la suspensión, por una sola vez y por un tiempo máximo de un 
año; 

II. Tomar las medidas de seguridad para resguardar el predio; y 
III. Cerrar el inmueble por medio de una barda o tapial provisional. 

 

Artículo 42.- Con el objeto de preservar la infraestructura urbana, las 
instalaciones subterráneas para servicios públicos: telefonía, alumbrado público, 

semáforos, energía eléctrica, gas y cualquier otra, deberá localizarse en el lugar 
que determine la Dirección de Área de Desarrollo Urbano. 

 
Las Instalaciones deberán ubicarse en aceras o camellones y alojadas en una 

franja de cincuenta centímetros de ancho medido a partir del borde interior de la 
guarnición. 
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Se prohíbe el uso de alambres o cables de retención de postes cuya bajada sea a 
la banqueta y entorpezca el libre tránsito peatonal y ocasionen peligro o molestia. 

 
Artículo 43.- Toda perforación subterránea cuya trayectoria requiera realizarse 

en cruces de vías primarias y colectoras, deberá realizar canalizaciones en las 
mismas. 

 

Artículo 44.- Los cortes  que se requieran para realizar las canalizaciones, se 
deberán realizar con disco y las reparaciones deberán ser con concreto hidráulico 

y calafateo de juntas. En el resto de los pavimentos, deberán garantizar que no 
haya filtraciones. Cuando exista ruptura o corte del pavimento. Se deberán 

realizar obras complementarias de urbanización para nivelar el pavimento. 
 

Artículo 45.- Cuando exista perforación para colocar instalaciones subterráneas, 

se deberá cumplir con las distancias y trayectorias determinadas en el proyecto 
autorizado por la Dirección de Área de Desarrollo Urbano, con el fin de controlar 

el ordenamiento y dotación de las redes existentes en el subsuelo a través de la 
Evaluación Técnica de Factibilidad. 

 
Artículo 46.- Todo equipo, material y/o elementos que se utilicen para la 

ejecución de obras éstos no deberán obstaculizar el libre tránsito de personas con 
discapacidad o del peatón, en las aceras o banquetas debiendo respetar una 

distancia mínima de 1.50 metros lineales libres para la circulación peatonal y 

deberá ser retirado al término de la obra.  
       

Artículo 47.- Para las instalaciones subterráneas en la vía pública de gas 
natural, el promovente deberá presentar los siguientes documentos ante la 

Dirección de Área de Desarrollo Urbano: 
 

I. El Permiso de Procesamiento de gas natural, expedido por la Secretaría 

de Energía; 
II. La Evaluación Técnica de Factibilidad de Impacto Urbano; 

III. El Dictamen de Protección Civil y el Dictamen de Viabilidad emitido por 
el Sistema Estatal de Protección Civil; 

IV. Proyecto ejecutivo autorizado por los directores responsables de las 
áreas de proyectos u obras de infraestructura, así como el archivo 

digital, trazando la trayectoria de la red a instalar con longitudes, 
localización, orientación y distancias entre registros; especificaciones de 

las válvulas y otros equipos necesarios para la instalación de la red, así 

como señalar y definir los tramos de perforación direccional en los 
cruces de las vialidades requeridos. Así mismo, se deberá incluir 

cuadros con las longitudes de ruptura de los diferentes pavimentos: 
hidráulico, empedrado, terracería, asfalto, adoquín, los cuales deberán 

estar indicados con diferente simbología en los planos; 
V. Memoria técnico descriptiva de la instalación de la red de gas natural; 

VI. Manual de prevención de riesgos para la instalación de gas natural; 
VII. Fianza para garantizar el cumplimiento; 
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VIII. Póliza de seguro de daños, vigente durante todo el tiempo que dure la 

concesión; y 
IX. Pago de derechos. 

 
Concluidas las obras autorizadas, el responsable de las mismas deberá realizar la 

reparación a las afectaciones a la vía pública a entera satisfacción del 

Ayuntamiento. 
 

Artículo 48.- Las instalaciones subterráneas en vía pública correspondientes a 
las redes de radiotelecomunicaciones: fibra óptica, telefonía, televisión por cable, 

vigilancia, electrificación, instalaciones o redes similares; el promovente deberá 
presentar ante la Dirección de Área de Desarrollo Urbano, los siguientes 

documentos: 

 
I. Documento que acredite la personalidad del solicitante; 

II. Documento que acredite la propiedad o la posesión en concepto de 
propietario del inmueble; 

III. Planos y memoria de cálculo de la estructura sustentante, formados 
por el Director Responsable de Obra y/o Corresponsable de Obra; 

IV. Licencia de construcción otorgada a la edificación existente, en su caso; 
y 

V. Planos o diseños que fomenten la integración de la estructura al 

contexto urbano. 
 

Artículo 49.- Se prohíbe la permanencia de materiales y/o escombros en la vía 
pública, debiendo llevar a cabo las acciones inherentes para dejar las vías limpias 

y en su estado de conservación normal. 
 

Artículo 50.- Aun cuando no se exprese en la licencia de construcción, el titular 

de la misma, tendrá la obligación de remover y/o restituir las instalaciones  que 
ocupen las vías públicas o bienes de uso público, con materiales originales y 

acabados sin costo alguno para el Ayuntamiento. La supervisión de estas obras, 
será competencia de la Dirección de Área de Desarrollo Urbano. 

 
Artículo 51.- Cuando se requiera el cambio de postes de luz o telefonía y/o de 

algún bien de uso común, el propietario de los postes o instalaciones obstruyan 

los accesos, deberán removerlos sin cargo alguno, en el término señalado por la 

Dirección de Área de Desarrollo Urbano. 

Si la entrada es posterior a la colocación del poste o las instalaciones, el 

propietario o poseedor deberá gestionar el cambio de lugar, a su costa. 

Artículo 52.- La licencia de construcción es el documento expedido por la 

Dirección de Área de Desarrollo Urbano y deberán otorgarse o negarse en un 

término no mayor de tres días hábiles posteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud que reúna todos los requisitos establecidos en la Ley.  

En el caso de que la Licencia sea negada, la Dirección de Área de Desarrollo 

Urbano, deberá notificar al interesado las causas por las cuales no fue posible  
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expedirla y señalará el plazo para subsanarlas. Vencido el plazo, se tendrá por no 

puesta y archivada. 

Las peticiones podrán ser ingresadas de nuevo, siempre y cuando los proyectos 

no se hubieren modificado y si subsanado las observaciones por las cuales no fue 

aprobado anteriormente. 

Artículo 53.- El titular de la licencia o permiso de construcción o el Director 

Responsable de Obra, deberá dar aviso por escrito a la Dirección de Área de 

Desarrollo Urbano, la terminación de las obras autorizadas, dentro de 30 días 

hábiles posteriores a su conclusión. 

Artículo 54.- Al inicio de los trabajos constructivos, el titular de la licencia, 

deberá tomar todas las medidas necesarias de seguridad, para salvaguardar la 

integridad de los trabajadores y personas que circulen cerca de la construcción.   

Artículo 55.- La Dirección de Área de Desarrollo Urbano no otorgará licencias de 

construcción respecto de los lotes o fracciones de terreno que sea el resultado de 

la subdivisión de predios efectuadas sin autorización de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Obras dependiente del Gobierno del Estado de México. 

Artículo 56.- No requieren licencia de construcción pero si, permiso de la 

Dirección de Área de Desarrollo Urbano las siguientes obras: 

I. Construcción de obras menores a veinte metros cuadrados; 

II. Impermeabilización sin afectar elementos estructurales; 

III. Reposición de pisos, ventanas, puertas, cortinas metálicas; 

IV. Reparación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; 

V. Limpieza, aplanados, pintura y revestimiento en fachadas; 

VI. Construcciones provisionales para uso de oficinas, bodegas y/o 

vigilancia; 

VII. Obras de jardinería; 

VIII. Apertura de vanos para la instalación de ventanas y puertas, sin 

afectar elementos estructurales. 

CAPÍTULO IV 

De las sanciones 
 

Artículo 57.- Cualquier acto u omisión contrario al Código Administrativo 

vigente, el Libro Quinto, Libro Dieciocho, el Reglamento del Libro Quinto, el Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano y el presente Reglamento, serán sancionados por 

las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, debiendo imponer al 

infractor las sanciones correspondientes, además de la responsabilidad civil y/o 

penal, de conformidad a la naturaleza de la infracción y en cada caso particular. 

Artículo 58.- La Dirección de Área de Desarrollo Urbano, será la competente para 

infraccionar y sancionar conforme al procedimiento establecido en el Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente: 
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I. Clausura provisional o definitiva, parcial o total de funcionamiento; 

II. Demolición parcial o total; 

III. Retiro de materiales, instalaciones o equipos; 

IV. Revocación de (l) o la (s) licencia (s) otorgadas; 

V. Multa atendiendo la gravedad de la infracción; 

VI. Amonestación al Director Responsable de Obra y/o Corresponsable de 

Obra; 

VII. Suspensión temporal por dos años de la autorización como Director 

Responsable de Obra y/o Corresponsable de Obra; 

VIII. Cancelación de la autorización como Director Responsable de Obra y/o 

Corresponsable de Obra; 

IX. Impedimento para obtener licencias de construcción en el Estado de 

México. 

Artículo 59.- Los criterios respecto de las sanciones deberán observar lo 

siguiente: 

I. Gravedad de la infracción; 

II. Daños y perjuicios imputables; 

III. El carácter intencional o no del acto u omisión; 

IV. Condiciones del infractor; 

V. En caso de reincidencia, se duplicará la multa y podrá aplicarse 

conjuntamente con sanciones anteriores, durante la vigencia de la 

licencia de construcción que se haya otorgado; 

Se considera reincidente a aquella persona física o jurídica colectiva que incurra 

en otra infracción, diferente o igual a aquella por la cual fue sancionada 

anteriormente.  

Artículo 60.- No deberán imponerse sanciones cuando exista caso fortuito o 

fuerza mayor; sin embargo cuando la omisión sea descubierta por la autoridad y 

medie el requerimiento, orden de verificación, visita de verificación, inspección o 

cualquier otra gestión efectuada por el Departamento de Inspección. 

Artículo 61.- Las multas constituirán créditos fiscales y deberán hacerse 

efectivos previo procedimiento administrativo común. 

Artículo 62.- Cuando la ejecución de la obra no corresponda al proyecto 

autorizado como medida de seguridad será suspendida, iniciándose así, el 

procedimiento administrativo común. 

Artículo 63.- Como medida precautoria podrá ordenarse la suspensión, clausura 

o demolición de una obra, siendo las causales: 

I. Por falsedad en los datos vertidos en la solicitud o documentos 

presentados; 
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II. Por omitir la declaración que el inmueble está sujeto a disposiciones 

sobre protección y conservación de monumentos arqueológicos o 

históricos, así como fincas consideradas como relevantes; 

III. Por ejecutar sin licencia una obra que sea necesaria para aquella; 

IV. Por ejecutar y modificar el proyecto sin previa autorización; 

V. Cuando durante la inspección no se presenten las licencias y/o 

permisos que avalen los trabajos constructivos;  

VI. Cuando no se tengan las debidas precauciones y se ponga en peligro la 

vida y seguridad de las personas o propiedades; 

VII. Cuando se impida u obstaculice la labor de los inspectores u otra 

autoridad municipal en cumplimiento de sus funciones; 

VIII. Cuando se utilice la construcción o parte de ella sin haber concluido los 

trabajos constructivos y obtener la constancia de término de obra; 

IX. Por causar daños o molestias a los vecinos con motivo de los trabajos 

constructivos; 

X. Por invadir las restricciones; 

XI. Por eliminar áreas verdes; 

XII. Por omitir cajones de estacionamiento, respecto de los autorizados; 

XIII. Por ejecutar obras sin perito responsable cuando éste sea necesario; y 

XIV. Cualquier acto realizado en contravención de la Ley. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, el propietario o poseedor deberá 

regularizar su situación jurídica, fijando la Dirección de Área de Desarrollo 

Urbano los plazos para corregir las deficiencias que motiven la suspensión, 

respetando el derecho de audiencia del infractor; vencido el plazo sin haber 

regularizado la obra, se ordenará el inicio del procedimiento administrativo 

llegando hasta la demolición por cuenta del propietario. 

Artículo 64.- La clausura será ordenada cuando: 

I. Sea ejecutada sin las licencias respectivas; 

II. Se realicen modificaciones no autorizadas en la licencia respectiva; 

III. Cuando las obras se realicen sin intervención del perito responsable, 

cuando éste sea necesario; y 

IV. Cuando se causen daños a las propiedades aledañas. 

Artículo 65.-  Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto por las leyes 

aplicables, serán castigados por la autoridad competente, imponiendo sanciones 

de conformidad con los ordenamientos correspondientes. 

CAPÍTULO V 
De los derechos de los particulares 

 

Artículo 66.- La Dirección de Área de Desarrollo urbano, tendrá las siguientes 

obligaciones: 
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I. En el otorgamiento de las autorizaciones, no podrán exigir más 

requisitos que los previstos por el Código Administrativo y el 

Reglamento del Libro Quinto vigentes en el Estado de México. Tendrán 

la obligación de expedirlos siempre y cuando el interesado cumpla con 

los lineamientos;  

II. Solicitar la comparecencia de él o los interesados del trámite, en caso 

de existir controversia o duda en los documentos ingresados, se hará 

mediante requerimiento firmado por el Director de Área de Desarrollo 

Urbano; 

III. Previa cédula de notificación, la autoridad ordenará visitas de 

notificación y requerirá los documentos que acrediten los trabajos 

constructivos en el predio. 

IV. Hacer del conocimiento del interesado, el estado de la tramitación de 

los procedimientos y proporcionar copia en caso de requerirse, previo 

pago de derechos correspondientes; 

V. Cotejar originales con las copias que sean presentados en esta 

autoridad; 

VI. Informar y orientar a los ciudadanos los requisitos para los tramites; 

VII. Tratar con respeto a los particulares y facilitar el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones. 

Artículo 67.- Los titulares de las licencias de construcción, tendrán los 

siguientes derechos: 

I. Dar trámite a las solicitudes de licencias, aprobando o negando el 

documento dentro del plazo establecido en el Código Administrativo 

vigente en el Estado de México;  

II. Orientar a los usuarios acerca de los requisitos para los trámites 

relacionados con licencias, constancias, cédulas, cambios de uso del 

suelo; 

III. Conocer el estado que guarda el trámite; 

IV. Cuando los expedientes sean improcedentes, deberán estar fundados y 

motivados; y 

V. Presentar quejas y sugerencias. 

 

CAPÍTULO VI 
Recursos y defensa de los particulares 

 
Artículo 68.-  Cuando se dicten resoluciones que afecten o vulneren los derechos 

de los ciudadanos, podrán interponer el recurso de inconformidad ante la 

autoridad municipal correspondiente o bien, el juicio contencioso administrativo 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. 
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CAPÍTULO VII 
Visitas de verificación 

 
Artículo 69.- Tendrán por objeto evitar el afianzamiento o permanencia  de las 

obras y que pongan en riesgo a las personas o bienes, por deficiencias en su 

construcción. 

Las medidas de seguridad serán ejecutadas inmediatamente y durarán el tiempo 

necesario. 

Artículo 70.- Las medidas de seguridad que podrá adoptar la Dirección de Área 

de Desarrollo Urbano, serán: 

I. Suspensión provisional, parcial o total; 

II. Desocupación parcial o total; 

III. Demolición parcial o total; 

IV. Retiro de materiales, equipos e instalaciones; 

V. Evacuación o desalojo de personas y bienes; y 

VI. Cualquier otra medida que tienda a garantizar la seguridad de las 

personas y los bienes. 

Para hacer cumplir las determinaciones señaladas, la Dirección de Área de 

Desarrollo Urbano, podrá dictar medidas de apremio, incluyendo la participación 

de la fuerza pública y/o autoridades administrativas. 

Artículo 71.- Al momento de la visita de verificación, se deberá presentar la 

licencia o permiso de construcción, registro de obra, planos autorizados, bitácora 

de obra autorizada, todos vigentes al momento de la inspección. 

CAPÍTULO VIII 
Estacionamientos públicos 

 

Artículo 72.- La Dirección de Área de Desarrollo Urbano será la entidad 
responsable del cobro de los cajones de estacionamiento en locales comerciales, 

vía pública y espacios destinados a la prestación del servicio de estacionamiento. 
 

A. Atendiendo al tipo de servicio: 
a. De autoservicio; 

b. De acomodadores. 

 
Artículo 73.-  Para la apertura de estacionamientos públicos, el propietario o 

poseedor deberá presentar el expediente completo de apertura con los siguientes 
documentos: 

  
I. Nombre del propietario o poseedor: 

II. Domicilio del solicitante; 
III. Ubicación del estacionamiento; 
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IV. Documento que acredite la posesión o propiedad del inmueble; 

V. Licencia de uso del suelo; 
VI. Licencia de construcción; 

VII. Número total de cajones de estacionamiento; 
VIII. Registro Federal de Contribuyentes; 

IX. Recibo del pago de derechos; 

X. Recibo del pago del impuesto predial; 
XI. Fecha de inicio de operaciones; 

XII. Horario de servicio; 
XIII. Póliza de seguro contra daños. 

 
Artículo 74.- La Dirección de Área de Desarrollo Urbano verificará el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior y aprobará el 

número de cajones. 
 

Artículo 75.- Cuando haya modificaciones posteriores a la apertura del 
estacionamiento público, el propietario o poseedor deberá presentar dentro de 

cinco días hábiles el detalle de los cambios realizados acompañado del recibo del 
acuse de apertura. 

 
Artículo 76.- Todo estacionamiento deberá cumplir con los requisitos 

estructurales y arquitectónicos, de seguridad e higiene. 

 
Artículo 77.- El propietario o poseedor deberá colocar en lugar visible el cobro 

del servicio. 
 

Artículo 78.- En el caso en que el propietario o poseedor del estacionamiento no 
cumpla con la demanda de cajones dentro del establecimiento y ocupe la vía 

pública para satisfacer la misma, éstos también serán cobrados como si 

estuvieran dentro del comercio.  
 

Artículo 79.- El prestador del servicio público de estacionamientos, deberá pagar 
los derechos correspondientes en favor del H. Ayuntamiento, de conformidad con 

lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente. 
 

   
CAPÍTULO IX 

Vía pública 

 
Artículo 80.- Es el espacio destinado a la circulación o el desplazamiento de 

personas o vehículos automotores. 

Artículo 81.- La determinación oficial de vía pública, se hará en los planos 

correspondientes, los cuales se hará en los planos correspondientes, los cuales se 

integrarán en los programas y planes de desarrollo urbano. 

Artículo 82.- No se autorizarán modificaciones a derechos de vía, afectaciones y 

destinos para proyectos futuros de infraestructura o servicios y restricciones de  
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construcción, cuando estas modificaciones contravengan los objetivos, estrategias 

o disposiciones de los programas. 

Artículo 83.- Normas básicas para las vías públicas: 

I. En los programas y planes de desarrollo urbano, se definirán de 

conformidad con lo establecido en este capítulo, las vías públicas, 

derechos de vía, prohibiciones y restricciones de construcción; 

II. Deberán respetarse las especificaciones y características de las vías en 

toda su longitud; 

III. Las autoridades estatales en materia de vialidad y transporte 

determinarán los sistemas y normas específicas de operación de las 

vías públicas; 

IV. En el caso de los carriles exclusivos, deberán considerarse los espacios 

necesarios para su establecimiento, sin afectar el flujo natural de la 

vialidad; 

V. Deberá considerarse la solución integral en el manejo de las aguas 

pluviales en el trayecto 

VI. Deberá cumplir con las características establecidas en la normatividad 

en materia de pavimentos: Norma técnica CE.010 Pavimentos urbanos. 

VII. Las señales de tránsito, lámparas, casetas, puentes peatonales, y 

cualquier otro mobiliario urbano, serán dispuestas de manera que no 

estorben el paso peatonal o la visibilidad de los automovilistas y que 

contribuyan a la imagen urbana. 

VIII. Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos: telefonía, 

alumbrado, semáforos y energía eléctrica, deberán localizarse a lo largo 

de aceras o camellones a excepción de los cruces.         

 

Artículo 84.- La Dirección de Área de Desarrollo Urbano será la encargada de 

autorizar la ocupación de la vía pública de manera temporal a las empresas y/o 

comercios para maniobras de carga y descarga, en caso de no contar con 

espacios propios para realizar los movimientos.  

 

Artículo 85.- Para la autorización del uso temporal de la vía pública para carga y 

descarga contará con los siguientes elementos: 

 

I. Presentar escrito solicitando la autorización temporal del uso de la vía 

pública; 

II. Vigencia del trámite; 

III. Tipo de vehículo; 

IV. Equipo auxiliar; 

V. Fecha pretendida; 

VI. Horario de maniobras; y 

VII. Tipo de maniobras: carga y/o descarga o ambas. 
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TRANSITORIOS  
 

Primero.- Las modificaciones al Reglamento Interno de la Dirección de 
Área de Desarrollo Urbano del municipio de Nicolás Romero, Estado de 

México, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal. 
 

Segundo.- La Dirección de Área de Desarrollo Urbano, en el ámbito de su 
competencia vigilará la debida aplicación y cumplimiento del presente 

ordenamiento. 
 

Tercero.- Deja sin efectos otras disposiciones normativas de igual o menor 

jerarquía, contrarias a este Reglamento. 
  


