
 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, Artículo 117 

 

ARTÍCULO 117.- El Titular de Obras Públicas, es el funcionario responsable, en lo general, de la obra 

pública municipal y de lo relativo a las licencias de construcción de obras por particulares, uso de 

suelo, ordenamiento territorial, avalúos, alineamientos, asentamientos humanos, urbanismo, y en 

lo particular tendrá las siguientes facultades: 

 I. Vigilar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, 

conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de las obras públicas que deba realizar el 

Ayuntamiento y que los servicios relacionados con las mismas se realicen en términos de la Ley de 

Obras Públicas del Estado, no se contrapongan a los ordenamientos constitucionales que rigen a los 

municipios;  

II. Hacer los estudios y presupuestos de las obras a cargo del Municipio;  

III. Intervenir en el ámbito de su competencia, en las obras que el Municipio realice por sí, con 

participación del Estado o la Federación o en coordinación o asociación con otros municipios;  

IV. Autorizar el uso del suelo y licencias de fraccionamiento que deba extender el Presidente 

Municipal, en los términos de las leyes federales, estatales y demás disposiciones aplicables en la 

materia;  

V. Expedir permisos para la demolición, construcción, ampliación o remodelación de casas, edificios, 

banquetas, bardas, conexiones de drenaje y otros análogos;  

VI. Substanciar y resolver el procedimiento administrativo correspondiente a las personas que, sin 

permiso o sin observar alguno de los requisitos, se encuentren relacionados con obras en 

construcción;  

 VII. Realizar avalúos;  

VIII. Expedir constancia de alineamiento y números oficiales; 

IX. Responder por las deficiencias que tengan las obras municipales que bajo su dirección se 

ejecuten;  

X. Intervenir en la elaboración de los estudios y proyectos para el establecimiento y administración 

de las reservas territoriales del Municipio; 

 XI. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra y preservar el entorno ecológico, en las 

obras que se realicen;  

XII. Elaborar la propuesta de valores unitarios a que se refiere el artículo 58 de esta Ley; 

XIII. Proponer al Ayuntamiento conforme a la Ley de la materia y en el ámbito de su competencia, 

los planes y programas de urbanismo, así como, formular la zonificación y el plan de desarrollo 

urbano;  

XIV. Participar en la formulación de planes de desarrollo urbano y regional o metropolitanos 

sustentables, en los que intervenga la Federación, el Estado u otros Municipios, en concordancia 

con los planes generales de la materia;  

XV. Realizar estudios, recabar información y opiniones, respecto a la elaboración de los planes 

municipales sobre asentamientos humanos;  

XVI. Gestionar ante el Ayuntamiento, la expedición de los reglamentos y las disposiciones 

administrativas tendientes a regular el funcionamiento de su dependencia y dar operatividad a los 

planes de desarrollo municipal, en concordancia con la legislación federal y estatal en la materia; 

XVII. Coadyuvar con el Ayuntamiento en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal;  



XVIII. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido; y  

XIX. Asistir al Presidente Municipal, en las funciones técnicas del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal.  

XX.- Dentro del término de ciento ochenta días a que hace referencia la fracción I, inciso h), del 

artículo 60 del presente ordenamiento, coadyuvar con la elaboración o en su caso, con la 

actualización del Atlas de Riesgos Municipal, con la instancia de Protección Civil. La omisión a lo 

ordenado en esta fracción, se considerará una falta grave administrativa, por lo que su 

incumplimiento dará lugar al procedimiento administrativo de responsabilidad del servidor público, 

responsable del área. 

El Titular de Obras Públicas deberá contar con título profesional en la materia, con licencia vigente 

de Director Responsable de Obra, con experiencia mínima de un año y preferentemente estar 

afiliado a algún Colegio de Profesionistas de la entidad o algún otro Colegio que tenga presencia a 

nivel nacional. 

http://www.congreso-

hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20Organica%20Municipal%20del%20Estad

o%20de%20Hidalgo.pdf 

 

Bando de Policía y Buen Gobierno , artículo 292 

Artículo 292. el director de obras públicas será nombrado y podrá ser removido por el presidente 

municipal constitucional,Deberá contar con un título profesional de arquitecto o ingeniero civil, 

experiencia mínima de 2 años y la certificación para la  profesionalización del servicio público 

municipal. 

● Es responsable, en lo general, de la supervisión y reglamentación de la obra pública que se 

ejecute en el municipio coma aunque se trate de obra gestionada por entidades ajenas al 

ayuntamiento municipal coma de igual forma deberá atender lo relativo a las licencias de 

construcción de la obra privada, uso de suelo, ordenamiento territorial, avalúos, 

alineamientos, asentamientos humanos, urbanismos entre otros. 

● El director de obras públicas tendrá las siguientes facultades 

● Vigilar que la planeación, programación, presupuesto, adjudicación, contratación, ejecución, 

conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de las obras públicas que deba 

realizar el ayuntamiento se realicen de manera puntual y efectiva coma todo con la finalidad 

de que dichas obras puedan generar beneficios coma en términos de la ley de obras 

públicas del estado; 

● Hacer los estudios y presupuestos de las obras a cargo del gobierno municipal; 

● Intervenir en el ámbito de su competencia coma en las obras que el gobierno municipal 

realice por sí coma con participación del gobierno del estado o la federación en 

coordinación o asociación con otros municipios; 

● Autorizar el uso del suelo y licencias de fraccionamiento que deba extender el presidente 

municipal en los términos de las leyes federales, estatales y demás disposiciones aplicables 

en la materia coma de acuerdo al plan de desarrollo urbano municipal; 

● Expedir licencia para la demolición construcción ampliación o remodelación de casas, 

edificios, banquetas, bardas, conexiones de drenaje y otros análogos como cuidado siempre 

la supervisión de las mismas coma a efecto de que se cumplan con las recomendaciones 

establecidas coma en colaboración con la dirección de castro y delegados municipales; 
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● Clausurar en forma temporal o definitiva coma y ordenar o ejecutar demoliciones de todo 

tipo de construcción que obstruya o invada las servidumbres de paso coma que afecte a las 

áreas verdes, canales de riego o caminos públicos y en su caso denunciar ante las 

autoridades correspondientes cuando fue necesario auxiliar sé de la dirección de seguridad 

pública para hacer cumplir sus determinaciones; 

● Sancionar y/o Clausurar en forma temporal o definitiva todo tipo de construcciones que no 

hayan obtenido la licencia de construcción correspondiente de la dirección de obras 

públicas y/o Que no cumplan las características técnicas de construcción especificadas por 

el área; 

● Substanciar y resolver el procedimiento administrativo correspondiente a las personas que 

sin licencia o sin observar alguno de los requisitos se encuentran relacionados con obras en 

construcción; 

● Responder por las deficiencias  que tengan las obras municipales que bajo su dirección se 

ejecuten; 

● Proponer al ayuntamiento conforme a la ley de la materia y en el ámbito de su competencia 

los planes y programas de urbanismo coma así como coma formular la zonificación y el plan 

de desarrollo urbano municipal; 

● Participar en la formulación de planes de desarrollo urbano regional o metropolitanos 

sustentables, en los que intervenga la federación coma el gobierno del estado u otros 

municipios coma en concordancia con los planes generales de la materia; en 

● Realizar estudios, recabar información y opiniones, respecto a la elaboración de los planes 

municipales sobre asentamientos humanos;  

● Gestionar ante el ayuntamiento coma le expedición de los reglamentos y las disposiciones 

administrativas tendientes a regular el funcionamiento de su dependencia y dar 

operatividad a los planes de desarrollo municipal en concordancia con la legislación federal 

y estatal en materia; 

● Coadyuvar con el ayuntamiento en la elaboración del plan municipal de desarrollo; 

● Comparecer ante el ayuntamiento cuando sea requerido; 

● Asistir al presidente municipal en las funciones técnicas del comité de planeación para el 

desarrollo municipal; Y 

● Elaborar o en su caso actualizar el atlas de riesgos municipales, en coordinación con la 

dirección de protección civil, como lo marca la fracción uno, inciso h) Del artículo 60 de la 

ley orgánica municipal para el estado de hidalgo 
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Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, Toda la Ley 

 

http://www.congreso-

hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Obras%20Publicas%20y%20Servi

cios%20relacionados%20con%20las%20mismas%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf 

 

Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Toda la Ley 
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https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_010621.pdf 
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