
	

	

 
 
 
 

Agosto 10, 2020. 
Asunto: Se rinde informe.  

 
LIC. ULISES MAURICIO SALAZAR  FRANCO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 
ESTADO DE MÉXICO 
 

Por medio del presente, a efecto de proporcionar la información 

solicitada me permito hacer de su conocimiento:  

 

1. Ésta Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, carece de 

reglamento de construcción, razón por la cual realizamos las 

autorizaciones correspondientes en términos de lo señalado en el Libro 

Decimoctavo, así como a lo señalado en el Reglamento del Libro quinto 

ambos del Código Administrativo del Estado de México. 

2. En cuanto al reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio, la 

referida información puede ser consultada de manera sencilla en el link 

https://seduym.edomex.gob.mx/huixquilucan, el cual de manera directa vincula 

el plan de desarrollo urbano vigente, publicado el 14 de septiembre del 

año 2017, así como las tablas de uso de suelo del municipio. 

3. En lo referente a las concesiones del año 2020, este órgano administrativo 

carece de facultades de otorgar las mismas, toda vez que de acuerdo al 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 

Huixquilucan, así como al Manual de Procedimientos Administrativos de la 

Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, cada una de las 

áreas realiza de manera directa las funciones encomendadas, sin que sea 

necesaria la contratación o delegación a terceros de las referidas 

funciones. 

 



	

	

 

 

 

4. En cuanto  a relación de licencias de usos de suelo otorgadas durante el 

año en curso me permito anexar al presente el archivo en Excel que 

contiene la referida información. 

5. Finalmente hago de su conocimiento que ésta autoridad administrativa, 

carece de facultades de autorizar la construcción de fraccionamientod, 

ya que esa es una facultad de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

metropolitano, lo anterior con fundamento en los artículos 5.7 y 5.9 del 

Código Administrativo del Estado de México, mismos que refieren: 

 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS AUTORIDADES Artículo 5.7. Son autoridades para la aplicación 

de este Libro el Gobernador del Estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, 

la Secretaría de Comunicaciones y los municipios. 

Artículo 5.9. La Secretaría tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Formular y presentar a consideración del Gobernador del Estado, los proyectos del 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano, planes regionales de desarrollo urbano, planes 

parciales derivados de ellos y sus modificaciones, así como ejecutarlos y evaluarlos;  

II. Expedir dictámenes de congruencia de los planes municipales de desarrollo urbano y 

de los planes parciales derivados de éstos, con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, 

el plan regional y los planes parciales de desarrollo urbano de competencia estatal 

aplicables;  

III. Expedir las evaluaciones técnicas de factibilidad, en los casos y con las formalidades 

previstas en este Libro y demás disposiciones jurídicas aplicables;  

IV. Emitir las autorizaciones de conjuntos urbanos, condominios, subdivisiones, 

relotificaciones, fusiones y en los casos previstos en este Libro y la reglamentación 

correspondiente:  

V. Establecer políticas específicas para la autorización de conjuntos urbanos de 

carácter habitacional, en función de la demanda y de las políticas de ordenamiento 

territorial señaladas en los planes de desarrollo urbano;  

 



	

	

 

 

 

VI. Supervisar la ejecución de las obras de urbanización, infraestructura y 

equipamiento urbano de conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios, de 

conformidad con lo que establezcan las disposiciones reglamentarias del presente 

Libro y demás ordenamientos jurídicos aplicables, en aquellos casos en que dicha 

facultad no esté específicamente atribuida a otra dependencia u organismos 

auxiliar del ámbito federal, estatal o municipal; 

 

Sin más por el momento y seguro de contar con lo solicitado, hago oportuna 

la ocasión para reiterarle mi más alta consideración. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

LIC. DAVID TORRES MANZANO 
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL  

DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
MVR/DTM	


