ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER LLENADO CON LETRA LEGIBLE

ING. GERMÁN CARNIADO RODRÍGUEZ
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Formulario Solicitud
USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL DERECHO DE VÍA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA LIBRE DE PEAJE

No.
Plano

1

2

3

REQUISITOS

Marque con una “X” la documentación presentada

 1.- Solicitud por escrito Debe ser un oficio en formato libre que contenga:
•
Autoridad a la que se dirige
•
Nombre del peticionario o del que promueva a su nombre
•
Domicilio para recibir notificaciones (ubicado en el Estado de México)
•
El planteamiento de la solicitud
•
Número de teléfono
•
Un correo electrónico para recibir notificaciones
•
Carta poder simple firmada ante 2 testigos, anexando copia de las identificaciones de
todos los involucrados y firma del peticionario (en caso de que se promueva a nombre de
otra persona).
2.- Acreditar la propiedad o posesión de la superficie a utilizar cuando la naturaleza de la obra
lo amerite:
• Contrato de compra – venta
• Contrato de arrendamiento, escrituras públicas (copia)
• Resolución emitida por juzgado
 3.- Escritura constitutiva y poder notarial de quien la represente con facultades para
obligarse a nombre de la empresa. En caso de persona jurídico colectivas (copia
certificada)
 4.- Acta de nacimiento. En caso de persona físicas (copia certificada)
 5.- Identificación oficial (copia simple)
 6.- RFC (copia simple con domicilio fiscal)
 7.- Presentar los planos del proyecto impreso y en medio digital. (revisar requerimientos)
 8.- Programa de ejecución de obras
 9.- Memoria fotográfica
 10.- Autorización de otras dependencias
En obras que por su complejidad, transcendencia y alto riesgo en su procedimiento
constructivo requieran especial atención, la Junta de Caminos del Estado de México
determinará los requisitos y condiciones especiales por que pueden llevarse acabo estas.
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Planos

Datos

Topográfico

Considerar el cadenamiento de toda la obra. Manejar una
escala donde sean visibles las obras de influencia en el
proyecto, como arboles, postes, torres de energía eléctrica,
líneas de alta
tensión , telefónicas, paramentos de
construcciones, etc.

Planta
Geométrica
Señalamiento
de Protección
de Obra

Obras Inducidas

Presentar por donde va la obra con cotas visibles. Marcar el
limite del derecho de vía. Manejar una escala donde sea
visible en la impresión.
Se presentará conforme a la norma NOM-086-SCT2-2015 en
escala 1:500

Deberá incluir todas las obras inducidas que tengan influencia
con el proyecto, el cual deberá ser visibles en la impresión. Así
mismo deberá presentar el estudio de localización de las obras.
En caso de no existir, deberá presentar una carta responsiva
donde se especifique que no existe.

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2.- Reglamento para el uso y aprovechamiento del derecho de vía de
carreteras estatales y federales
3.- Reglamento de comunicaciones del Estado de México
4.- Norma técnica para determinar las características, dimensiones, elementos
estructurales y restricción en las carreteras y vialidades estatales libres de
peaje.
5.- Código financiero del Estado de México. Articulo 85 sesión octava
6.- Acuerdo No. JC-045-008 del H. consejo directivo de la Junta de Caminos
del Estado de México (Publicado en Gaceta del Gobierno del Estado de
México el 24 de Octubre del 2002).
Notas:
1.- Todos los planos deberá ser firmados por el responsable del proyecto.
2.- Deberán contener todos los datos de la solapa.

Junta de Caminos del Estado de México, Calle Igualdad No. 101 Esq. Fraternidad, Santiago Tlaxomulco;
Toluca, Estado de México, ó bien llamar a los teléfonos 01-722-3-84-20-00 Ext. 1224 y 1225

