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ACUERDO
Al margen un sello con el Escudo de Lerma, México, que dice
Ayuntamiento de Lerma, México “2019-2021”.
El C. Jaime Cervantes Sánchez, Presidente
Constitucional, a sus habitantes hace saber:

Municipal

PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.Propuesta del
Presidente Municipal Constitucional, C.P. Jaime Cervantes
Sánchez, a solicitud del Director de Desarrollo Urbano, para el
análisis, discusión y en su caso aprobación del Reglamento de
la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Lerma.
Una vez analizada y discutida la propuesta, los integrantes
del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de votos, emiten los
siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO.- Que con fundamento en los artículos 115 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
128, fracciones II, III, XI y XII de la Constitución del Estado Libre
y Soberano de México y 48 fracción III de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; se aprueba el Reglamento de
la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Lerma, que
a la letra dice:
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REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO
DE LERMA
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente reglamento es de orden público, de
interés general y sus disposiciones tienen por objeto regular los
actos y procedimientos administrativos, licencias y permisos
para edificaciones de cualquier tipo de obra y uso; así como
inspecciones de obras tendientes a la planeación y control
urbano, a efecto de regular el ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros
de población.
Artículo 2. Las actividades a que se refiere el artículo anterior
se sujetarán en todo tiempo a las disposiciones establecidas en
el Código Administrativo del Estado de México, Plan Municipal
de Desarrollo Urbano de Lerma, Bando Municipal de Lerma
y el presente reglamento, además de los planes y programas
existentes en la materia, sean estos de carácter Federal, Estatal
y Municipal.
Artículo 3. Para efectos del presente Título se entiende por:
I. ACTO ADMINISTRATIVO: La declaración unilateral de
la voluntad externa y de carácter individual emanado de
la autoridad.
II. AUTORIDAD: Ente del poder ejecutivo del Estado de
México o municipal.
III. CÓDIGO ADMINISTRATIVO: Código Administrativo del
Estado de México.
IV. CÓDIGO FINANCIERO: Código Financiero del Estado
de México.
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V. DIRECCIÓN: Dirección de Desarrollo Urbano.
VI. PARTICULAR EN FUNCIONES DE AUTORIDAD: Persona
física o jurídica colectiva que realice actos de autoridad
y funciones que estén determinadas por una norma
general.
VII. REGLAMENTO: La presente normatividad que regula el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos
y del desarrollo urbano de los centros de población.
Artículo 4. Se requiere de licencia o permiso por parte de la
Dirección de Desarrollo Urbano para los siguientes actos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Obra nueva
Ampliación de obra
Regularización
Demolición
Prorroga
Modificación de proyecto de obra autorizada
Construcción de barda
Alineamiento y número oficial
Cambio de loza
Remodelación, reparación o modificaciones
Excavación y relleno
Suspensión de obra
Estaciones repetidoras y antenas de telecomunicaciones,
anuncios publicitarios o cualquier otro mecanismo de
transportes electromecánicos
XIV. Licencia de uso de suelo
XV. Cambio de uso de suelo, densidad, intensidad y/o altura
XVI. Cédula informativa de zonificación
El costo por concepto de derechos dependerá del trámite
solicitado, de acuerdo con lo establecido por el Código Financiero
del Estado de México y Municipios, vigente.

Para construcciones que coinciden con la carretera Federal
Toluca México, la Autoridad Municipal requerirá el alineamiento
otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
respetando así el derecho de vía federal, y para otorgar licencia
de construcción en cuyos casos colinden con barrancas, ríos,
lagos, lagunas o zonas federales, será competencia y expedición
del dictamen por parte de la Comisión Nacional de Agua
(CONAGUA). Así también, las construcciones que invadan con
alguna otra edificación o material, un paso de drenaje o agua
se procederá a la demolición inmediata, con cargo al particular,
previo procedimiento administrativo. En el caso de otras
vialidades que se ubiquen dentro de nuestro territorio y que sean
jurisdicción de otras dependencias como: la Junta de Caminos y
la SCT, se procederá según lo establezca la previa consulta de su
reglamentación, con la finalidad de vigilar y controlar su invasión
en la sección marcada con respecto a su restricción.
El titular o propietario de la obra, deberá dar aviso oportuno de
la terminación de la misma.
Artículo 5. Es atribución del Ayuntamiento autorizar las
actividades a que se refiere el artículo anterior de este
ordenamiento y que estará a cargo de esta Dirección, la
cual para su adecuado funcionamiento tendrá a su cargo las
siguientes áreas:
I. Subdirección de Control y Regulación de Uso de Suelo
II. Subdirección de Seguimientos Jurídicos
III. Subdirección de Regulación Territorial

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN
DE DESARROLLO URBANO
Artículo 6. El Director de Desarrollo Urbano tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Ejecutar la política en materia de reordenamiento urbano;
II. Formular y conducir las políticas municipales de
asentamientos humanos, urbanismo y vivienda;
III. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones
legales en materia de ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos, del desarrollo urbano y vivienda;
IV. Proponer el plan municipal de desarrollo urbano, así
como sus modificaciones y los parciales que de ellos se
deriven;
V. Participar en la elaboración o modificación del respectivo
plan regional de desarrollo urbano o de los parciales que
de éste deriven, cuando incluya parte o la totalidad de su
territorio;
VI. Autorizar las cédulas informativas de zonificación,
licencias de uso de suelo y licencias de construcción;
VII. Vigilar la utilización y aprovechamiento del suelo con
fines urbanos, en su circunscripción territorial;
VIII. Proponer al Presidente Municipal, convenios, contratos y
acuerdos;
IX. Notificar, inspeccionar y supervisar dentro del Municipio
de Lerma, Estado de México, todas las construcciones
que se encuentren en proceso de construcción que
no cuenten con la licencia municipal de construcción,
estipuladas en el artículo 18.20 del Código Administrativo
del Estado de México, a efecto de que se encuentren
dentro de la normatividad que establece dicho Código y
el Bando Municipal de Lerma;
X. Habilitar en todo momento a los notificadores,

Gaceta Municipal Lerma, Estado de México

XI.
XII.

XIII.

XIV.

inspectores y supervisores, a efecto de dar cumplimiento
a las funciones de la dirección, en días hábiles e inclusive
inhábiles;
Imponer sanciones y medidas de seguridad estipulándose
en las normas técnicas referentes a las construcciones;
Dar atención a las quejas de la ciudadanía, Delegados
Municipales, Comisariados de Bienes Comunales y
Comisariados Ejidales, relacionado con las construcciones
en asentamiento irregular que se encuentren dentro del
Municipio de Lerma;
Con el objeto de dar seguimiento a la queja, cuando sea
necesario turnar la notificación con los antecedentes
correspondientes, a la Subdirección de Seguimiento
Jurídico de la Dirección de Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento de Lerma, con la finalidad de que esté
en posibilidades de instrumentar el Procedimiento
Administrativo que en derecho proceda; y,
Las demás que le sean conferidas por el Presidente
Municipal, por el Ayuntamiento y las establecidas en las
disposiciones jurídicas aplicables.

TÍTULO TERCERO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y
REGULACIÓN DE USO DE SUELO
Artículo 7.La Subdirección deberá sujetarse a lo establecido por
el plan municipal de desarrollo urbano y por el reglamento del
libro quinto del Código Administrativo del Estado de México,
para lo cual tendrá las siguientes atribuciones:
I. Recibir, registrar y controlar solicitudes de licencias de uso
de suelo, cedulas informativas de zonificación, cambios
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II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

de uso de suelo, densidad, intensidad y cambio de altura,
licencia de construcción y alineamientos y números
oficiales;
Analizar, dictaminar y cuantificar las solicitudes de licencias
de uso de suelo, cédulas informativas de zonificación,
cambios de uso de suelo, densidad, intensidad y cambios
de altura para determinar si cumple con la normatividad
aplicable;
Elaborar licencias y en su caso órdenes de pago de los
expedientes que sean factibles para su expedición;
Elaborar oficios de respuesta en sentido negativo a los
expedientes que no cumplen con la normatividad,
informando al solicitante el motivo que lo originó;
Elaborar oficios de respuesta a peticiones de la ciudadanía
en general, relacionados a la subdirección;
Elaborar y emitir licencias de alineamiento y número
oficial;
Proponer y vigilar las actividades que se desarrollen sobre
la vía pública.
Preservar los derechos de las vías federales, estatales y
municipales, mediante la revisión de los trazos físicos y
proyectados; y,
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Artículo 8. La Subdirección de Control y Regulación de Uso
de Suelo se apoyará, para el desarrollo de sus atribuciones, de
la Jefatura de Departamento de Uso de Suelo, Edificaciones y
Construcciones, teniendo esta las siguientes atribuciones:
I. Integrar los expedientes, analizar, dictaminar y autorizar
o negar las solicitudes de autorización de uso de suelo,
de los cambios de uso de suelo, de las opiniones
técnicas, dictámenes de factibilidad de uso de suelo y
reconsideraciones a los mismos;
II. Inspeccionar, analizar, elaborar dictamen y llevar el control
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
IX.

X.

XI.

respecto de los permisos de obra, que conforme a los
planes y programas de desarrollo urbano municipal les
sean inherentes a los predios y terrenos ubicados dentro
del territorio municipal;
Realizar inspecciones e imponer medidas y seguridad
contenidas en las normas técnicas a los diferentes usos
de suelo;
Elaborar, otorgar o negar en su caso, las autorizaciones de
uso de suelo mediante la emisión del dictamen técnico
respectivo, relativos a predios de propiedad pública,
privada, comunal o ejidal ubicados dentro del Municipio;
Realizar las respuestas en relación a las peticiones de
edificación, urbanización, incorporación urbana y
movimiento de tierra;
Elaborar dictámenes técnicos de las edificaciones,
urbanización y usos de suelo, que cumplan con la
normatividad aplicada;
Emitir vistos buenos relativos a las áreas destinadas para
el uso de estacionamiento de vehículos de los conjuntos
urbanos, cuando así proceda;
Elaborar los documentos e informes, referente a los usos
de suelo;
Participar en la delimitación y determinación de los
límites de los centros de población, perímetro urbano,
reserva territorial de crecimiento, áreas de preservación
ecológica, así como de prevenciones para la función de
los centros de población;
Recibir, analizar y revisar, autorizando o negando, con
respecto de las solicitudes de licencia de construcción,
remodelación, reconstrucción, ampliación, instalación,
demolición, prorrogas de licencia y terminación de obra;
Supervisar, inspeccionar y emitir infracciones a las
edificaciones que se realicen sin la autorización
correspondiente e infrinjan el Plan de Municipal de
Desarrollo Urbano, el Libro Décimo Octavo del Código
Administrativo del Estado de México; y,

XII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

TÍTULO CUARTO
DE LA SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
JURÍDICO
Artículo 9. La Subdirección de Seguimiento Jurídico, tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Revisar los periodos de información previa que se inician
con motivo de las visitas de verificación, relacionados con
las diferentes construcciones irregulares;
II. Auxiliarse del Departamento de Notificaciones,
Inspecciones y Supervisión, en las notificaciones de los
diferentes acuerdos del procedimiento administrativo;
III. Levantar la denuncia correspondiente ante la autoridad
ministerial, en caso de quebrantamiento de sellos de una
obra suspendida;
IV. Dar seguimiento a los procedimientos administrativos
hasta su resolución;
V. Continuar el proceso de los juicios de amparo que
involucren a la dirección;
VI. Brindar asesoría jurídica relativa a los diversos
procedimientos y/o trámites que se llevan dentro de la
dirección;
VII. Elaborar y revisar diversos convenios y/o contratos, en
materia de desarrollo urbano;
VIII. Coordinarse con la Dirección General Jurídica del
Ayuntamiento en la atención y seguimiento de los
asuntos administrativos y jurídicos de la dirección;
IX. Proporcionar asesoría y apoyo jurídico a las áreas que
conforman la dirección; y,
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X. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
Artículo 10. La Subdirección de Seguimiento Jurídico tendrá
a su cargo la Jefatura de Departamento de Notificaciones,
Inspecciones y supervisión, teniendo las siguientes atribuciones:
I. Realizar inspecciones dentro del municipio, a efecto de
detectar las diferentes obras en proceso de construcción,
para que se ejecuten conforme a los usos de suelo
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano;
II. Supervisar que todas las construcciones en proceso
cuenten con su respectiva licencia de construcción
conforme a la normatividad;
III. Ejecutar notificaciones a los titulares y/o propietarios de
las construcciones cuando no cuenten con su licencia
municipal de construcción;
IV. Dar atención a los oficios de queja ciudadana, así como
las que realicen los delegados municipales, comisariados
ejidales y comunales, en relación a las construcciones
irregulares; y,
V. Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de
su competencia.

TÍTULO QUINTO
DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN
TERRITORIAL
Artículo 11. La Subdirección de Regulación Territorial, tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Coadyuvar con el Síndico Municipal, en lo inherente
a la fijación y precisión de los límites territoriales del
municipio, con estricto apego a lo establecido en la Ley
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II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo
61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México;
Formar parte de la Comisión de Límites Territoriales del
Municipio de Lerma, asistiendo a las sesiones que se
convoquen;
Contar con la cartografía correspondiente a los límites
territoriales y núcleos agrarios existentes en el territorio
del Municipio de Lerma;
Asistir a las mesas de trabajo que vayan encaminadas a
dirimir los conflictos existentes en relación a los límites
territoriales del municipio;
Promover el ordenamiento y regulación territorial de los
asentamientos humanos;
Promover la participación de las autoridades auxiliares
y de los representantes de las comunidades agrarias del
municipio, con la finalidad de disminuir el crecimiento
urbano desordenado dentro de sus respectivos núcleos
de población;
Participar en los comités de crecimiento urbano y
mejora regulatoria; y,
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Artículo 12. La Jefatura de Departamento de Tenencia de la
Tierra y Límites Territoriales tendrá las siguientes atribuciones:
I. Proporcionar la asesoría necesaria en relación a la
regularización de la tenencia de la tierra;
II. Implementar un programa de regularización de la
tenencia de la tierra, para aquellos predios de propiedad
privada que carezcan de antecedente registral;
III. Coadyuvar con las dependencias de nivel federal, estatal
o municipal, en relación a los trámites tendientes a la
regularización de la tenencia de la tierra;
IV. Dar seguimiento procesal a los expedientes de
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inmatriculación administrativa;
V. Participar en los asuntos inherentes a la fijación y precisión
de los límites territoriales del municipio;
VI. Asistir a las sesiones de la Comisión de Límites Territoriales
del Municipio;
VII. Participar en las mesas de trabajo para dirimir los
conflictos existentes en relación a los límites territoriales
del municipio;
VIII. Asistir a la celebración de convenios para la precisión y
reconocimiento de los límites territoriales del municipio;
IX. Participar en la delimitación y determinación de los
límites de los centros de población, perímetro urbano,
reserva territorial de crecimiento, áreas de preservación
ecológica, así como de prevenciones para la función de
los centros de población; y,
X. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

TÍTULO SEXTO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 13. El incumplimiento a las disposiciones del presente
reglamento que constituyen infracciones, serán sancionadas de
manera administrativa conforme a lo establecido por el Código
Administrativo del Estado de México.
Artículo 14. Se considera infracción a este reglamento todo lo
que contravenga a lo establecido en el mismo. La imposición
y cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de la
obligación de corregir las irregularidades que haya dado motivo
al levantamiento de la infracción y para el caso de no estar
reglamentadas se estará a lo establecido por el Título Décimo
Octavo del Código Administrativo del Estado de México.

Cuando la autoridad competente evalúe la sanción
correspondiente, según sea el caso, ésta podrá ser desde el
pago de la infracción hasta la demolición total o parcial de la
construcción, que será ejecutada por el afectado o infractor
a su costa y dentro del plazo que fije la autoridad municipal.
De no hacerlo, la autoridad la ejecutará por cuenta y cargo del
infractor y su monto constituirá un crédito fiscal.
La autoridad, para cualquier diligencia que lleve a cabo para
inspeccionar obras relativas a este reglamento, de ser necesario
se podrá auxiliar en todo tiempo de la fuerza pública, sin que
por ello el verificado se vea afectado en su persona moral. Para
calificar las infracciones, suspensiones y clausuras, se tomará
en consideración lo establecido en el Bando Municipal de
Lerma conjuntamente con el Código Administrativo del Estado
de México en su Libro Quinto, Libro Décimo Octavo y su
reglamento, Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Código de
Procedimientos Administrativos y demás disposiciones legales
aplicables.
Artículo 15. Cuando el propietario haga caso omiso a una
infracción o sanción ya establecida, la infracción se duplicará
y se le iniciará el procedimiento administrativo conforme
al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México, en caso de quebrantamiento de sellos se levantará
denuncia ante la autoridad ministerial correspondiente.
Artículo 16.En caso de aplicación de sanciones que ameriten
las suspensión de la obra, se otorgará al propietario la garantía
de audiencia; en caso de no comparecer el particular el día
y la hora señalados en el citatorio, se tendrá por satisfecha la
garantía de audiencia.
Artículo 17. La imposición de una multa se fijará tomando en
consideración la unidad de medida y actualización vigente para
la zona económica correspondiente, establecida en el Código
Financiero del Estado de México y en el Código Administrativo
del Estado de México.
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Artículo 18. Los propietarios se harán acreedores a la demolición
en los siguientes supuestos:
I. Cuando la construcción invada un bien del dominio
público;
II. Cuando la obra no respete el uso de suelo;
III. Cuando la construcción no cuente con la autorización
otorgada por la autoridad competente y se encuentre en
áreas no urbanizables, considerando lo establecido en el
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Lerma;
IV. Cuando por resolución administrativa lo determine así
está autoridad; y,
V. Las demás construcciones que no cumplan con los
ordenamientos legales aplicables.
Artículo 19. Se suspenderá y sancionará la demolición de
cualquier obra que represente valor arquitectónico o que forme
parte del Patrimonio Cultural y Artístico del Municipio de Lerma.
Artículo 20. Para la ejecución de cualquier demolición, ya
sea por solicitud del propietario o sanción, sea parcial o total,
se requerirá de la autorización o mandato de la Dirección de
Desarrollo Urbano Municipal, previo al debido procedimiento
administrativo que se instaure en contra del propietario y/o
responsable de la obra y/o construcción a demoler.
Así también, el propietario o responsable de la obra a demoler
hará del conocimiento del método para la demolición, deberá
de acondicionar el área a demoler para que las construcciones
vecinas no sufran algún percance. El personal que realice la
demolición deberá contar con el equipo de seguridad, éste
tendrá que ser facilitado por el propietario de la construcción;
los gastos que origine ésta, serán a cargo del particular.
Para el efecto de que la demolición sea ordenada por la
Dirección de Desarrollo Urbano, solo se podrá proceder a la
misma mediante la resolución administrativa que resulte del
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procedimiento administrativo correspondiente, conforme a lo
establecido en el Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México.
Artículo 21. Procederá el retiro de materiales, cuando se
depositen en la vía pública por un tiempo prolongado, sin
permiso alguno por parte de esta autoridad y perturben el
libre tránsito, en términos de lo establecido por el artículo 155
fracción VI del Bando Municipal de Lerma, vigente.
Artículo 22. Procederá la cancelación de la licencia de
construcción cuando:
I. Se transfiera la titularidad de la misma o no se respete lo
ahí establecido;
II. Invada el alineamiento en la vía pública;
III. Por algún problema jurídico; donde no se defina
claramente la propiedad o posesión del inmueble en su
caso
IV. En caso de que en la visita y la verificación se detecte
excedente en metros cuadrados de construcción de los
autorizados en su licencia de construcción.
V. Cuando no respete lo establecido en la propia licencia
municipal de construcción y/o constancia de alineamiento
y número oficial.
Artículo 23. Las personas afectadas por las resoluciones
dictadas con motivo de este reglamento podrán recurrirlas en
los términos previstos por el propio Código Administrativo del
Estado de México.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente reglamento entrará en
vigencia el día siguiente de su publicación.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan los reglamentos de igual o
menor naturaleza, anteriores o que se opongan al presente, con
el objeto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos
30 y 91, fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México. Publíquese en su oportunidad en la Gaceta Municipal,
para su debida observancia y cumplimiento. Aprobado y
expedido en la Sala de Cabildos, del Municipio de Lerma, México,
durante la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo,
celebrada el siete de noviembre del año dos mil diecinueve.
SEGUNDO.- Se ordena su publicación en el Periódico Oficial,
Gaceta Municipal, para su difusión y observancia general;
se instruye a las áreas administrativas competentes para dar
cumplimiento al acuerdo que antecede.
Aprobado y expedido en la Sala de Cabildos del Municipio de
Lerma, México, durante la Cuadragésima Segunda Sesión
Ordinaria de Cabildo, celebrada el día siete de noviembre
del año dos mil diecinueve, los C. C. Presidente Municipal
Constitucional, Jaime Cervantes Sánchez; Síndica Municipal,
Miriam Montoya Villavicencio, Primer Regidor, Osvaldo
Cuadros Ponce, Segunda Regidora, Lizeth Valle Silva, Tercer
Regidor, Francisco Osorio Suárez, Cuarta Regidora, Juana María
Contreras Aguilar, Quinto Regidor, Christian Reyes Baltazar,
Sexta Regidora, Guadalupe Blas Cruz, Séptimo Regidor,
Prudencio Ricardo Ramos Arzate, Octavo Regidor, Rodrigo
Zarco García, Novena Regidora, Lidia Lechuga Dávila, Décima
Regidora, Janeth Marín Garduño, así como el Secretario del
Ayuntamiento, Raúl Bustamante Jiménez “Rúbricas.”
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128, fracciones
II, III, XI y XII de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
México; 48, fracción III y 160 de la Ley Orgánica Municipal del

Estado de México, y para su debida promulgación y observancia,
procedo a la publicación del presente acuerdo, en la Ciudad de
Lerma de Villada, México, a los ocho días del mes de noviembre
del año dos mil diecinueve.

C. P. Jaime Cervantes Sánchez
Presidente Municipal Constitucional
(Rúbrica)

Lic. Raúl Bustamante Jiménez
Secretario del Ayuntamiento
(Rúbrica)

