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GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO

cÉouun

DE ¡NFORMACION DE TRAMITES
Y SERVICIOS DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO
¡nÁurr!:lx

NOMBRE:

l,§q*wcto:

Licencia de Construcción Anuncios Publicitarios que requieran elementos estructurales.
DESCRIPEIONII

Licencia de construcción teniendo por obieto autorizar y regular todas las construcciones privadas que se encuentran dentro del
territorio Municipal que cubran los requisitos que marca el Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de
México.

:FUNDAH.ENTO,I.EGAL:'.

Artículos I ó primer y dieciseisavo párraÍo, 27 fracción Yl l, I I 5 Fra€ción lY inciso a, c , Fracción V inciso a, b, d, e' f de la
Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos v¡gente; numerales 5,3 párrafo ll, lll, Y, Vll XXXIX y 5.ó3 I,ll, lll, lV 5,ó
Fracción I y ll ; 18.3 18.20 Fracciones l, ll, lll, lV, Y, Vl, Vll, Ylll tX y X, 18.21 Fracciones l, ll, lll, lnciso A, B, C, O, E, F, G, Y H,
l8.33del CódigoAdministrat¡vodel EstadodeMéx¡co; artículo l44del CódigoFinancierodel EstadodeMéxicoy Municipios
vigente;3,5, 12, ló apartado 5.3,2ó del Reglamento Orgánico de laAdm¡n¡stración Públicade Chimalhuacán,4,5,6, 138, l5l,
152 y I53 del Reglamento del Libro Qu¡nto del Código Administrat¡vo del Estado de México.
VIGENCIA:

LICENCIA DE CONSTRUCCION
NO

SI

DIRECCION WEB

I IAÑO

No aplica

x
CASOS EN LOS QUE EL TMMITE DEBE REALIZARSE:

Cuando se pretenda realizar la construc€ión de obra nueva o modificación, ampliación de una
construcción ya existente.
FTjNDAMENTO .jURíDrcO:AD14lNrSTMTlVO,
. ] UTILIDAD Y'DESTINO DET,REQUISITO:],.:.

,..REQUISITOS:

PERSONAS FISICAS
ORIGINAL

Solicitud

de

licencia

de consrucción se entrega en la

unidad

administrativa correspondiente.
l. Documento que acredite la personalidad de¡ so¡icitante;

ll. Documento que acredite la propiedad o la posesión en concepto de
propietario del inmueble;

coPrA(s)

I

(misma que
se integra al
expediente

Vigenre.
I
I

formado)
3

3, Planos y memoria de cálculo de la estructura sustenÉnte, firmados
por perito responsable de obra;

4.

Licencia de construcción otorgada a la edificación existente, en su

I

caso; y

5.

Planos

o

diseños que fomenten

la integración de la estructura

al

3

contexto.

Artículo 18.21 Fracciones l, ll, lll, lnciso A, B, C, D, E, F, G,
Y H del Código Administrativo del Estado de México

Utilidad y destino:

El numeral antes descrito tiene como utilidad para cada
uno de sus incisos y fracciones, el informar a las Personas
físicas y jurídicas colect¡vas, los requisitos que se deben
integrar para formar expediente administrativo, y con ello
esÉr en posibilidad de expedir licencia de construcción.

Como destino, es el de otortar certeza iurídica a los
particulares, puesto que, al informar los requisitos y
expedir la licencia de construcción, el particular esta en
posibi¡idad de obtener un documento publico expedido
puntualmente conforme a la normatividad.

PERSONAS MORALES
Solicitud

de licencia de construcción se enreSa en la

unidad

adm¡n¡strat¡va correspondiente.

l.

Documento que acredite

coPrA(s)

I

la

personalidad

del solicitante

Acta

constitutiva de la persona moral. Poder notarial.

ll. Documento que acredite la propiedad o la posesión en concepto de
propietario del inmueble y/o contrato de arrendamiento;

lll. Planos y memoria de cálculo de la estructura sustenhnte, firmados

".,'.t%
bnÁ¡¡ne

ORIGINAL

(misma que
se integra al
expediente

Artículo 18.21 Fracciones I, ll, lll, lnciso A, B, C, D, E, F, G,
Y H del Código Administrat¡vo del Estado de México
Vigente.

I
I

Utilidad y destino:

3

El numeral antes descrito tiene como utilidad para cada
uno de sus incisos y fracciones, el informar a las personas

formado)
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lic-construccion-chimal-20 I 3@hotma¡l.com

No aplica

oTRAS OF|CINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO
OFICINA: ,:t¡

.. ,,,,.

I

Oficina Auxiliar del Departamento de Licencias de Construcción para el Eiido de Santa María Chimalhuacán

NOIYBRE DEt TITUIAR DE LA OF¡CINA:

DOMtCIL¡Oii',

ICALLE:

Arq. Martha García Castro

.

I

só333

I

r.LADAi

No
aplica

roRlnro

y DlAs

Lunes a Viernes de 9:00 al 5:00 hrs y Sábado de 9:00

DE ATENCTóN:

TELEFONOS:

FAx

EXTS.:

No aplica

I

Sin numero

MUNlClPlo: I Chimalhuacán, Estado de México.

COLONIA: I Corce San Pablo, Ejido de Santa María Chimalhuacán
c.p.:

NO. lNT. Y EXT.:

lAvenida San lsidro s/n, corte San Pablo del Ejido de Santa María.

No aplica

a I 3:00hrs

CÓRREOI].ELECTBÓNiCó::

No aplica

No aplica

Chimalhuacán, Estado de México.

OTROS
PREGUÑTA TAECUENTE I

¿Para qué me sirve la licencia de construcción?

RESPUESTA:

Es

uno de los requisitos que de acuerdo con la leg¡slación de la materia, debe de presentar el poseedor o propietario ante

el

Notario Público Correspondiente para la obtención de su escritura.
PREGUNTA.FRECUENTE

2'

¿En que se basas las cuantificaciones del pago de licencias de

construcción

Los costos de licencias de construcción se encuentran fundados tanto en el numero 7.1.3 Tipología de
Vivienda tabla 35 del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Chimalhuacán del 2003 y en el artículo 144.

RESPUESTA:

del Código Financiero del Estado de México

y

Municipios vigente los cuales versan lo siguiente:

como licencia de construcción?

PREGÚNTÁ]FRECUENTE 3']

¿Las Placas sindicales están consideradas

RESPUESTA:

Porque solo la autoridad competente para expedir la licencia de construcción es el Municipio atreves de Departamento de Licencias de
construcción y las placas sindicales solo son una incorporación de los trabajadores de la construcción a un sindicato.

TRÁMITES O SERY¡CIOS RELACIONADOS
Licencia de Uso de Suelo
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
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Desarrollp[Uf-q

l6 de mayo del 2016.

