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cÉoula

DE rNFoRMActÓN DE TRAMITES
Y SERVICIOS DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO
rnÁMir¡:,1

NOMBRE:

x

I

srnvrcro,

Licencia de Construcción para demolición, parcial o total de obra existente
DESCRIPCION:

Licencia de construcción teniendo por objeto 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.

Artículos ló primer y dieciseisavo párrafo,27 fracción Vll, I l5 Fracción lY inciso a, c , Fracción Y inciso a, b, d, e, f de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos viSente; numerales 5.3 párrafo ll, lll, V, Yll XXXIX y 5.ó3 I'll' lll, lV 5'ó
Fracciónlyll;18.3 lS.20Fraccionesl, ll, lll, lY,V,Vl,Vll,VllllXyX, 18.21 Fraccionesl, ll, lll, IncisoA,B'C,D,E,F,G,YH,
l8.33del CódigoAdministrativodel EstadodeMéxico;artÍculo l44del CódigoFinancierodel EstadodeMéxicoy Municipios
vigente; 3, 5, 12, ló apartado 5.3, 2ó del Reglamento Orgánico de la Administración Pública de Chimalhuacán, 4, 5, ó, 138, l5l,
152 y 153 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.
DOCU}4ENTO AOBTENE&

¡ssREeLlalu

lñr¡l:

VIGENcIA:iil

LICENCIA DE CONSTRUCCION
st

NO

DIRECCION WEB

lAÑo

No aplica

x
CA§OS:iI:-Ñ

lOS

QUEi.EL

TRÁMrE DEBE.REALIZARSE: I Cuando se pretenda real¡zar la construcción de obra nueva
FUNDAT4ENIO JURIDICOáDMlNIS-TRATIVO,
UTILIDAD Y DESTINO DEL REQUISITO:

REQUISITOS:

PERSONAS FISICAS
ORIGINAL
Solicitud de licencia de construcción de obra nueva se entrega en

la

unidad adm¡n¡strativa correspondiente.
inteSra al

l. Documento que acredite la personalidad del solicitante;

coPrA(s)

I

México Vigente.
I
I

ll, Documento que acredite la propiedad o la posesión en concepto de
lll. Licencia de uso del sue¡o.
I
I

Planos arquitectónicos

del proyecto, firmados por

perito

responsable de obra;
Planos arquitectónicos del proyecto en los que se ind¡quen los
pisos, depaftamentos, viviendas o locales que serán áreas privativas o
del domin¡o exclusivo de los condóminos, los elementos comunes de la
construcción y las áreas de uso común del inmueble, así como tabla de
indivisos, firmados por perito responsable de obra, en el caso de
construcc¡ones en régimen de propiedad en condominio;

I

Como destino, es el de otorgar certeza iurídica a los
particulares, puesto que, al informar los requisitos y
expedir la licencia de construcc¡ón, el particular esta en
posibilidad de obtener un documento publico expedido

3

puntualmente conforme a la normat¡vidad.

Vll.

Vlll. Planos estructurales, firmados por perito responsable de obra:

lX.

Planos de ¡nstalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales,

firmados por perito responsable de obra;

X. Memoria de cálculo firmada por perito responsable de obra.

i'',.,6
GRANDE

uno de sus incisos y fracciones, el informar a las personas
y jurídicas colectivas, los requisitos que se deben
integrar para formar expediente adm¡nistrativo, y con ello
estar en posibilidad de expedir licencia de construcción.
físicas

I

V. Constancia de alineamiento y número oficial;

Vl.

Utilidad y destino:

El numeral antes descrito t¡ene como utilidad para cada

propietario del inmueble;

lV. autorización de conjunto urbano o, en los casos que impl¡quen la
construcción de más de diez viviendas o de un coeficiente de utilización
del suelo de tres mil o más metros cuadrados de construcción en otros
usos, constancia de viabilidad, autorización de subdivisión o de
condominio según corresponda, expedida por la Secretaría de
Desarrollo Urbano;

Artículo 18.21 del Código Administrat¡vo del Estado de

3

3
3
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Para modalidades de obra nueva, que ¡mpliquen la construcción de
entre ve¡nte y sesenta metros cuadrados:
l. Documento que acredite la personalidad del solicitante;

I

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

lll. Licencia de

I
I

uso del suelo.

I

lV. autorización de conjunto urbano o, en los casos que impliquen la
construcción de más de d¡ez v¡viendas o de un coef¡ciente de utilización
del suelo de tres mil o más metros cuadrados de construcción en otros
usos, consoncia de viabilidad, autorización de subdivisión o de

por la

condominio según corresponda, exped¡da

Secretaría

de

Desarrollo Urbano;
V. Constancia de al¡neamiento y número oficial;

I

Vll. Croqu¡s arqu¡tectónico.

3

PERSONAS MORALES
Solicitud

de

licencia

de construcción se enreta en la

unidad

administrativa correspondiente.

l.

Documento que acredite

ORIGINAL

coPlA(s)

la

personalidad

del solicitante

Acta

(misma que

se

I

¡ntetra al

ll. Documento que acredite la propiedad o la posesión en concepto de

I

formado)

propietario del inmueble y/o contrato de arrendamiento;
Licencia de uso del suelo.

lV. autorización de conjunto urbano o, en los casos que impliquen la
construcción de más de diez viviendas o de un coeficiente de utilización
del suelo de tres mi¡ o más metros cuadrados de construcción en otros
usos, constanc¡a de viabilidad, autorización de subdivisión o de

condominio según corresponda, expedida

por la

I

I
I

SecretarÍa de

Desarrollo Urbano:
I

V. Constancia de alineamiento y número oficial;

Vl.

Planos arquitectónicos

del proyecto, firmados por

perito

responsable de obra;

3

Vll.

Planos arquitectónicos del proyecto en los que se indiquen los
pisos, departamentos, viviendas o locales que serán áreas privatiyas o
del dom¡nio exclusivo de los condóminos, los elementos comunes de la
construcc¡ón y las áreas de uso común del inmueble, así como tabla de
indivisos, firmados por perito responsable de obra, en el caso de
construcciones en régimen de propiedad en condominio;

3

Vlll. Planos estructurales, firmados por perito responsable de obra;
3

lX. Planos de instalaciones hidráulicas, san¡tarias, eléctricas y especiales,
firmados por perito responsable de obra;
X. Memoria de cálculo firmada por perito responsable de obra.

I

Para modalidades de obra nueva, que impliquen la construcción de
entre yeinte y sesenta metros cuadrados:
l. Documento que acredite la personalidad del solic¡tante;

I

ll. Documento que acred¡te la propiedad o la posesión en concepto de
prop¡etar¡o del inmueble;

lV. autorización de conjunto urbano o, en los casos que impliquen la
construcción de más de diez viviendas o de un coeficiente de utilización
del suelo de tres m¡l o más metros cuadrados de construcción en otros
usos, constancia de viabllidad, autorización de suMivisión o de

condominio según corresponda, expedida

I
I

lll. Licencla de uso del suelo.

por la

I

Secretaría de

Desarrollo Urbano;
V. Constancia de al¡neamiento y número oficial;

Vll. Croquis arquitectónico.

México Vigente.

I

constitutiy¿ de la persona moral. Poder notarial.;

lll.

Artículo 18.21 del Código Adminisrativo del Estado de

I

3

Utilidad y destino:

El numeral antes descr¡to t¡ene como utilidad para cada
uno de sus incisos y fracciones, el informar a las Personas
físicas y iurídicas colectivas, los requisitos que se deben
integrar para formar expediente administrativo, y con ello
estar en posibilidad de expedir licencia de construcción.

Como destino, es el de otorgar certeza iurídica a los
particulares, puesto que, al informar los requisitos y
exped¡r la licencia de construcción, el particular esta en
posib¡l¡dad de obtener un documento publ¡co expedido
puntualmente conforme a la normatividad
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rNsrtructoNEs PúBLlcAs
No aplica

ORIGINAL

coPrA(s)

ORIGINAL

coPlA(s)

OTROS
No aplica

No aplica

20 día hábiles contados a partir de que se cumplan con TIEMPO DE,RESPUEST,{
todos los requis¡tos que marca la norma aP¡icable a ¡a

I

0 días hábiles para dar respuesta a la solicitud

materia para Ia entrega de la licencia correspondiente

vtGENctA:

I año a partir

CO§To

Licencia para demolición total o parcial de construcción regulada en el artículo 144 del Código Financiero del
Estado de México y Municipios, se cobra $ 1,126 por cada 100m2 o fracción

de la expedición,

EFEclvol

FORMA:DE PAGO:

xl

i

TARJEIADEcRÉDrrol"/"

DÓ.NPE:PqD¡AP^qANSE:

En las oficinas que guardan la Receptoría de Rentas

oTRA§.4trEdN&nvA§!

No Aplica

0

TARJETADEDÉBrrolnlal eruLíNEA(PoRTALDEPAGoS)1"i,

I Cabecera Municipal

Si el Solicitante cumple con todos los requisitos que marca el articulo 18.21 del Código Administrativo del
Estado de México, y con el pago de Marca el Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así
como la normativ¡dad contenida en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Chimalhuacán, asimismo con
los lineamientos del Bando Municipal Vigente, entonces se otorga la Licencia de Construcción, caso contrario
se declarara la improcedencia de su solicitud.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPOMABLE:

DÉPENDENCIA U' ORQANISMO:

Departamento de Licencias de Construcción

Dirección General de Desarrollo Urbano

Lic. Valeria Domínguez Roldán
CALLE:

COLONIA:

c.p.:

|

Cabecera Municipal

56330

I

:::,, .i

l4DA
0

NO. INT. Y EXT.:

Aldama, esquina ló de septiembre

t55

HoRARroy DlAs

Chimalhuacán, Estado de México.

MUNICIPIO:
DE ATENCIoN:

Lunes a Viernes de 9¡00

aI

EXTS.:

.TELÉFONoS:

21263970

r06

Sin numero

5:00 hrs y Sábado de 9:00 a I 3¡00hrs
CORREOFTECTRÓÑICO:

lFAX:

lic_construccion-chimal-20 I 3@hotmail.com

No aplica

oTRAS OFTCINAS QUE PRESTAN EL SERV¡CIO
Oficina Auxiliar del Departamento de Licencias de Construcción para el Elido de Santa María Chimalhuacán

OFICINA:,

Arq. Martha García Castro

NOMBRE DEL.Í¡TUIAR' ÓE LA.oFICINAI

Avenida San lsidro s/n, corte San Pablo del Elido de Santa María.

DOMICIL|O:

CALLE:

COLONIA:

Corte San Pablo, Ejido de Santa María Chimalhuacán

c.P.:

I

I

't:,'',.,W
GR,A,NDE

nonnnro v ofns

DE

ArENcróN:

MUNICIPIO

Lunes a Viernes de 9:00

aI

NO. INT. Y EXT

Chimalhuacán, Estado de México.
5:00 hrs y Sábado de 9:00

a I 3:00hrs

Sin numero
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No

No aplica

No aplica

...tÜ',.:::,i,::,.:;,',',1',',:',:,,,::::¡::,,',

No aplica

No aplica

aplica

Chimalhuacán, Estado de México.

OTROS
¿Para qué me sirve la licencia de construcción?
Es uno de los requisitos que de

RESPUESTA:

acuerdo con la legislación de la materia, debe de presentar el poseedor o propietario ante

el

Notario Público Correspondiente para la obtención de su escritura.
¿En que se basas las cuantificaciones del pago de licencias de construcción
Los costos de l¡cencias de construcción se cuantifican de acuerdo a los metros de construcción que establece tanto en el
7. 1.3 Tipología de Vivienda, tabla 35 del Plan de Desarrollo Municipal vitente y en el artículo 144 del Código
Financiero del Estado de México y Municipios vigente.

RESPUESTA:

número

¿Las Placas sindicales están consideradas

como licencia de construcción?

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 ffabajadores de la construcción a un sindicato.

RESPUESTA:

TRÁMITES O SERVICIOS RELACIONADOS
Licencia de Uso de Suelo

,.i$:'irc::;;o'
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