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PROEMIO
ING. NOÉ BARRUETA BARÓN, Presidente Municipal Constitucional de Temascaltepec, Estado de
México, a todos los habitantes del Municipio hago saber:
Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Temascaltepec, Estado de México, 2016-2018, en la 55
Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 27 de enero de 2017, ha atenido a bien aprobar por
unanimidad de votos, lo siguiente:
ACUERDO 5, e)
PRIMERO. - Se autoriza al Presidente Municipal Constitucional, Ing. Noé Barrueta Barón y a la
Licenciada Erika Arriaga Ramírez, Síndica Municipal, para firmar el Acta de Transparencia de
Funciones Y Servicios en Materia de Autorización del Uso de Suelo.
SEGUNDO. - Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento, M. en D. Isaac Cruz Luján, para
que acompañe a la firma de dicho convenio en términos del Artículo 91 fracción X de la Ley Orgánica
Municipal.
Publíquese en la Gaceta Municipal.
Dado en la Sala de Cabildos “José María Morelos y Pavón” ubicada en el interior del Palacio
Municipal de Temascaltepec, Estado de México, a los veintisiete días del mes de enero del año dos
mil diecisiete. Ing. Noé Barrueta Barón; Presidente Municipal Constitucional, L. en C. Erika Arriaga
Ramírez; Síndico Municipal, L.I.A. Javier Jaramillo Pedraza; Primer Regidor, C. Ma. Dolores Legorreta
Salazar; Segundo Regidor, C. Arturo Ramírez Domínguez; Tercer Regidor, C. Teresa Salinas Mercado;
Cuarto Regidor, C. Moisés Estrada Álvarez; Quinto Regidor, C. Ma. del Carmen Reyes Avalos; Sexto
Regidor, C. Yovani Jaramillo López; Séptimo Regidor, Licenciada en Comercio Internacional
Alejandra Arlette González Berra; Octavo Regidor, C. Lorenzo Villa Chino; Noveno Regidor y C. Eulalia
Contreras Domínguez; Décimo Regidor.- Rubricas.- M. en D. Isaac Cruz Luján.- Secretario del H.
Ayuntamiento. Rubrica.
Por lo tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé debido cumplimiento.
Temascaltepec de González, Estado de México, a 27 de enero de 2017.

ING. NOÉ BARRUETA BARÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Rúbrica)

M. en D. Isaac Cruz Luján
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
(Rúbrica)
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ACTA DE TRANSPARENCIA DE FUNCIONES Y SERVICIOS QUE EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN DEL
USO DEL SUELO, SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO POR
CONDUCTO DE SU TITULAR EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, JOSÉ ALFREDO TORRES
MARTÍNEZ, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE OPERACIÓN
URBANA, LICENCIADA MARTHA ARACELI CONTRERAS NAVARRETE, A QUIENES EN LO SUCESIVO
SE LES DENOMINARA “EL ESTADO”; Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC POR
CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ING. NOÉ BARRUETA BARÓN, DEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, M. EN D. ISAAC CRUZ LUJAN Y DEL DIRECTOR DE DESARROLLO
URBANO, ARQ. GILBERTO SEGURA MORÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL
MUNICIPIO”.
ANTECEDENTES
1. Por Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la
mayoría de las Legislaturas de los Estados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se declaró reformado y
adicionado el Articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. La Reforma Constitucional tuvo como propósitos centrales impulsar al Municipio como eje
del Desarrollo Nacional, Regional y Urbano, reconociéndole expresamente la calidad de
espacio de gobierno vinculado a las necesidades cotidianas de la población, fortaleciéndolo
mediante el establecimiento de atribuciones para la más eficaz prestación de los servicios
públicos a su cargo y el mejor ejercicio de las funciones que le corresponden.
3. En el marco del Artículo 115 Constitucional, se redefinen los ámbitos de competencia de las
autoridades Estatales y Municipales, para asignarles a estas últimas nuevas funciones y
servicios.
4. En materia del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del Desarrollo
Urbano de los centros de población, se establecen a favor de los Municipios las funciones y
servicios concernientes a las autorizaciones, control y vigilancia de la utilización del suelo,
así como la formulación, aprobación y administración de la zonificación y planes de
Desarrollo Urbano Municipales.
5. Mediante Decreto número 23, publicado en la Gaceta del Gobierno el dieciséis de mayo de
los mil uno, la Honorable LIV Legislatura del Estado de México, con la aprobación de la
mayoría de los Ayuntamientos, declaro reformados y adicionados diversos Artículos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para adecuar y concordar su
texto con las previsiones del Artículo 115 Constitucional.
6. Por Decreto número 41, publicada en la Gaceta del Gobierno el trece de diciembre de dos
mil uno, la H. LIV Legislatura del Estado de México aprobó el Código Administrativo del
Estado de México, en cuyo Libro Quinto denominado “Del Ordenamiento Territorial de los
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, se
establecen en el ámbito de la competencia Municipal, las funciones y servicios relacionados
con la autorización, control y vigilancia de la utilización del suelo, así como con la
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formulación, aprobación y administración de la zonificación y planes de Desarrollo Urbano
Municipales.
Por Decreto número 336, publicada en la Gaceta del Gobierno el primero de septiembre de
dos mil once, la H. LVII Legislatura del Estadio de México aprobó las reformas al Libro Quinto
del Código Administrativo del Estado de México, a través del cual se otorgan atribuciones a
los Municipios para aprobar los proyectos ejecutivos, las memorias de cálculo y las
especificaciones técnicas; así como para supervisar la ejecución de las obras de
infraestructura primaria que establezcan las autorizaciones de división del suelo con el
objeto de lograr un mejor control en la calidad de las obras y para facilitar su entregarecepción. A través de esta reforma se regulan Instrumentos Municipales de Control del
Desarrollo Urbano: la cedula informativa de zonificación, la Licencia de Uso del Suelo, los
cambios de uso y aprovechamiento del suelo y la autorización para la explotación de bancos
de materiales para la construcción.
El Artículo 5.5 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, señala que
los principios en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y
Desarrollo Urbano de los centros de población, deberán ser observados por las autoridades
Estatales y Municipales.
El Código Penal del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de México y sus Municipios, prevén las sanciones en que incurren los
servidores públicos Estatales y Municipales que no observen la aplicación de los Planes de
Desarrollo Urbano y los Ordenamientos Legales de su competencia o expidan licencias sin
cumplir con los requisitos que establece la Ley de la materia.
Por mandato del Artículo tercero transitorio del Decreto que declaro reformado y
adicionado al Artículo 115 Constitucional, las funciones y servicios que conforme a dicho
Decreto sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de las reformas de
las Constituciones y Leyes de los Estados, sean prestados por los Gobiernos Estatales o de
manera coordinada con los Municipios, estos podrán asumirlos previa aprobación del
Ayuntamiento, conforme al programa de transferencia que presenten los Gobiernos de los
Estados.
En el mismo sentido, el Artículo tercero transitorio del Reglamento del Libro Quinto del
Código Administrativo del Estado de México, establece que el Gobierno del Estado, por
conducto de la ahora Secretaria de Desarrollo Urbano, dispondrá lo necesario para que las
nuevas funciones y servicios de carácter Municipal, regulados por el Código Administrativo
en materia de autorización del uso del suelo, se transfieran a los Municipios del Estado de
manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente la propia
Secretaria.
Por Decreto número 71 de la H. LIV Legislatura Del Estado de México, publicada en la Gaceta
del Gobierno el diez de junio de dos mil dos, se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones del Código Financiero del Estado de México y Municipios, para
adecuar su contenido con las prescripciones del Código Administrativo, específicamente
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para reasignar facultades Fiscales a los Municipios, derivadas de las nuevas funciones y
servicios que les confiere este último ordenamiento en materia de autorización del uso del
suelo.
Mediante oficio número 394 de fecha trece de septiembre del dos mil trece, “El Municipio”
a través del Presidente Municipal, solicito la transferencia de funciones y servicios, en
materia del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del Desarrollo
Urbano de los centros de población.
El Ayuntamiento de Temascaltepec, en la sesión ordinaria de Cabildo, numero veintisiete
celebrada el diecinueve de junio del dos mil trece, aprobó solicitar a “El Estado” la
transferencia a favor de “El Municipio” de las funciones y servicios relativos a la
autorización, control y vigilancia de la utilización del suelo.
“El Estado”, por conducto de la Secretaria de Desarrollo Urbano, presento a “El Municipio”
el programa respectivo, para proceder a la autorización del uso del suelo.
Previo a la suscripción de la presente acta “El Estado” y “El Municipio” llevaron a cabo
reuniones de información, asesoría y actualización en las materias a que se refiere este
documento.
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Sirven de fundamento jurídico a la presente Acta de Transferencia de Funciones y Servicios, las
deposiciones de los siguientes Ordenamientos Legales.
Por “El Estado”:
Artículos: Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaró reformado y adicionado el Artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracciones I, II, XXVIII, XXXIX,
XLVI, 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15, 19 fracción VII,
31 fracciones II y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 1.4, 1.5,
5.5, 5.7, 5.8, 5.9 y Sexto Transitorio del Código Administrativo del Estado de México; Artículos
Tercero y Cuarto Transitorios del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado
de México; y 1, 2, 3 fracción II, 5, 6, 7, 8 y 10 del Reglamento Interno de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha veintitrés de marzo de dos mil siete, así como
el acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento
Interior, publicadas en la Gaceta del Gobierno de fecha dos de septiembre de dos mil nueve.
Por “El Municipio”:
Artículos: Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaró reformado y adicionado el Artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 128 fracciones II, IV, V y XIII
de la Constitución Política del Estado Libro y Soberano de México; 2, 31 fracciones I, XXI, XXIV, XXXIX
y XLVI; 48 fracciones II, III, IV, XVI, XIX, 86 y 91 fracciones V de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México; 1.4, 1.5, 5.5, 5.7 y 5.10 del Código Administrativo del Estado de México, y Artículos
Tercero y Cuarto Transitorios del Reglamento del Libro Quinto Administrativo del Estado de México.
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TRASFERENCIA DE FUNCIONES Y SERVICIOS
Primero.

“El Estado” transfiere en este acto a “El Municipio”, las facultades y servicios para la
emisión de:
I.
Licencias de Uso del Suelo.
II.
Cambios de Uso del Suelo, de densidad, del coeficiente de ocupación, del
coeficiente de utilización y de altura de edificaciones.
III.
Cedulas informativas de zonificación.
Segundo. Las solicitudes relacionadas con las autorizaciones y licencias señaladas en el párrafo
segundo, que se encuentren en trámite en las unidades administrativas de “El
Estado”, serán atendidas y resueltas por este, a efecto de no generar retraso en su
emisión, así como garantizar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos
adquiridos por los particulares consignadas en las autorizaciones y licencias emitidas
por “El Estado” hasta antes de la transferencia de funciones y servicios.
Tercero. En términos de lo dispuesto por el Artículo 5.9 fracción IV del Código Administrativo
del Estado de México, “El Estado” conserva la facultad de emitir las autorizaciones de
conjuntos Urbanos, condominios, subdivisiones, relotificaciones y fusiones, entre
otras atribuciones.
Cuarto.
Compete a “El Estado” de conformidad con lo previsto por el Artículo 5.9 fracción VIII,
autorizar la apertura, prolongación, ampliación o modificación de vías públicas de
competencia Municipal, no previstas en los Planes Municipales de Desarrollo Urbano,
por lo que las que se lleven a cabo sin contar con la autorización, serán nulas y no
producirán efecto legal alguno.
Quinto.
“El Estado” y “El Municipio” establecerán los mecanismos necesarios para dar
seguimiento al cumplimiento de las normas y acciones contenidas en el Plan
Municipal de Desarrollo Urbano de Temascaltepec.
Sexto.
“El Municipio” garantizara en todo tiempo que, para cumplir con las funciones y
servicios que se le transfieren, se cuenten con los Recursos Humanos, Materiales y
Financieros necesarios. En particular con una unidad administrativa especifica
encargada de estos procesos, que se deberá vincular con la Unidad de Catastro del
Municipio.
Séptimo. “El Estado” y “El Municipio” en el marco de sus respectivas atribuciones y
competencias, supervisaran y vigilaran que los usos del suelo y los cambios de usos
del suelo, de densidad, del coeficiente de ocupación, del coeficiente de utilización y
de altura de edificaciones, que sean de impacto regional, cuenten con el
correspondiente dictamen de impacto regional expedido por “El Estado” y la
respectiva autorización o licencia de uso del suelo expedida por “El Municipio”.
Octavo.
“El Estado” informara a los interesados que acudan a sus oficinas a realizar trámites
y gestiones relacionados con las funciones y servicios objetos de esta acta de
transferencia, a que concurran ante las oficinas de “El Municipio” a obtener las
autorizaciones correspondientes.
Noveno. “El Municipio”, en términos de la fracción XVI del Artículo 5.10 del Código
Administrativo del Estado de México, establecerá medidas y ejecutará acciones para
evitar asentamientos humanos irregulares.
Decimo. “El Municipio”, ejercerá las funciones y servicios motivo de esta Acta, a partir del día
hábil siguiente al de su publicación en la Gaceta del Gobierno del Estado, debiéndose
publicar igualmente en la Gaceta Municipal.
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Una vez leída por las partes, la presente Acta de Transferencia de Funciones y Servicios y enteradas
de su contenido y alcances Legales, proceden a firmarla de conformidad con cuatro tantos, en el
Rancho San Lorenzo, Conjunto SEDAGRO, Municipio de Metepec, México, a los veintinueve días del
mes de noviembre del año dos mil trece.

Elaboró y revisó:
T.P. Lorena Santander Morales. - Auxiliar Administrativo.
L.I.A. Luis Fernando Ramírez Gómez. - Auxiliar Administrativo.

APROBACIÓN: 27 de enero de 2017.
PROMULGACIÓN: 27 de enero de 2017.
PUBLICACIÓN: 28 de enero de 2017.
INICIO DE VIGENCIA: a partir de su publicación.

7
Enero de 2017

