
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 
INGRESO:____________________________________________ 

PARA SER LLENADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 

 

Datos del Propietario 
Nombre:___________________________________________________________________________________________ 
Domicilio: Calle ____________________________________________ Numero: __________ Mz. _________ Lt. ________ 
Colonia o población: _____________________________________________ teléfono: ____________________________ 
Correo electrónico: ______________________________________________________                                  ( I  N  D  I  S  P  E  N  S  A  B  L  E )                                                                                                                                                                             

Croquis de localización 

 
ANEXAR CROQUIS DE 

LOCALIZACION 
DEBERA SER EN GOOGLE EARTH O 
SIMILAR MARCANDO EL  PREDIO Y EL 
NOMBRE DE LAS CALLES QUE RODEAN LA 
MANZANA ASI COMO LA MEDIDA A LA 
ESQUINA MAS PRÓXIMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICAR LA MEDIDA DE LA ESQUINA MÁS PRÓXIMA AL 
PREDIO Y NOMBRE DE LAS CALLES QUE FORMAN LA 
MANZANA, ASI COMO LAS MEDIDAS DEL PREDIO SEGÚN 
ESCRITURA 

1.-DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
 
 
Tramite solicitado (rellenar con tinta negra) 
LICENCIAS Y CONSTANCIAS 

□ Obra nueva 
□ Ampliación y/o Modificación de obra 
□ Prorroga de Licencia de Construcción 
□ Extemporánea (regularización) 
□ Terminación de obra 
□ Suspensión temporal de obra 
□ Construcción de barda 
□ Excavación o relleno 
□ Demolición 
□ Constancia de alineamiento 
□ Constancia de numero oficial 
□ Otro________________________ 

 
PERMISOS   
(Obras subterráneas o aéreas en la vía pública) 

□ Rotura o corte de pavimento 
□ Excavación o Relleno 
□ Tendido o permanencia anual 
□ Otro ______________________ 

 

Datos del Director Responsable de Obra 
 
Nombre: ___________________________________________________________________ 
Profesión: _________________________________________________________________ 
Domicilio profesional: ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Cedula profesional: __________________________________________________________ 
Número de registro: __________________________________________________________ 
Vigencia de registro: ________________________________________________________ 

 
     ______________________________________________ 

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 
 

Hago constar que esta obra cumple correctamente con la normatividad del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
de Chalco y demás ordenamientos aplicables, así como los requisitos de seguridad estructural* 

 
 

__________________________________________ 
 

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL 
Bajo protesta de decir verdad, si los informes o declaraciones proporcionados por el particular resultan falsos, se 
hace sabedor de las penas en que incurre por falsedad, en términos del artículo 156 fracción I del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de México, independientemente de la cancelación del trámite solicitado.  

*De acuerdo al articulo 18.15  Código Administrativo del Estado de México.- El Director Responsable de Obra es el 
personal autorizado y registrado por la Secretaria para actuar como auxiliar de las autoridades municipales de 
construcción, quien será el responsable de los proyectos de obras en los que otorgue su responsiva en el ámbito 
de su intervención, se cumpla con las disposiciones del Libro Décimo Octavo, las Normas Técnicas y demás 
normatividad aplicable.  

3.-PUBLICIDAD 
Los datos personales son obligatorios y sin en ellos no se podrá dar seguimiento y trámite en el Departamento de Inspección y Publicidad, 
con fundamento en el artículo 18 de la Ley de protección de Datos personales del Estado de México y Municipios. Así mismo se le informa 
que dichos datos personales no serán transferidos a ninguna instancia, pero serán publicados en el portal de IPOMEX. 

□ Anuncio en vía pública. Luminosos, de neón,  
electrónicos, de proyección óptica, adosados,  
pintados, murales volados y marquesinas 

□ Objetos inflables, botargas, parcanteros,  
carpas publicitarias 

□ Anuncios colgantes, gallardetes o pendones 

□ Sonorización y perifoneo 

□ Estructurales o autosoportados 

□ Lonas y mantas 

□ Distribución de Volantes, folletos y muestras  
gratuitas de productos, degustaciones  

□ Sonorización y perifoneo 

Datos del predio 
Ubicación: Calle ____________________________________________ Numero: __________ Mz. _________ Lt. _______ 
 

Colonia o población: _________________________________Clave catastral:                                       
Superficie del predio:_________________m².                                                                                 Superficie construida: ___________________ m².  
Superficie ocupada por el establecimiento: _______________ m².                                                 Superficie por construir: _________________ m². 
 
 

Licencia anterior No._________________________________ de Fecha:_______________________ 
por _________________m2. 
 

   Tramite 1 Tramite 2 Tramite 3 Tramite 4 

 A) Uso general     

B) Tipo de 
Licencia 

    

C) Avance 
 

    
 
 

A) Usos generales: 
1-Habitacional 
2-Comercial 
3-Servicios  
4-Industrial 
5-Espacios abiertos (canchas o deportivos etc.) 
6-Agrícola pecuario o forestal 
 

B) Tipo de licencia: 
a-Obra nueva 
b-Ampliación 
c-Modificación o reparación de obra existente 
d-Demolición 
e-Excavación o relleno 
f-Modificación de una obra autorizada 
g-Construcción e instalación de estaciones repetidoras y   
antenas para radio telecomunicaciones  
  

  

  
     
 

  

 

CUADRO DE ÁREAS: 
 
 

     
Tramite 1 Tramite 2 Tramite 3 Tramite 4 

a) Planta baja 
 

    

b) 1er Nivel 
 

    

c) 2do. Nivel 
 

    

d) 3er Nivel 
 

    

e) 4to. Nivel 
 

    

f) volados 
 

    

g) otro 
 

    

Área verde 
 

    

Cajones de 
Estacionamiento 

    

Total m2 
A+b+c+d+e+f+g 

    

 

  

  

 

h-Barda  
i-Prorroga 
j- OTRO ____________________ 
 
C) Avance de obra:  
-0% Limpieza 
-10% Cimentación 
-20%  Enrace de muros 
-30%  Losa de entrepiso 
-40%  Enrace de muros 
siguientes 
-50%  loza azotea 
-70% pretiles y rellenos 
-80%   Acabados 
-100%  Solicitar regularización 

  
 

 

 2.-DEPARTAMENTO DE USO DE SUELO 
Los datos personales son obligatorios y sin en ellos no se podrá dar seguimiento y trámite en el 
Departamento de Usos de Suelo, con fundamento en el artículo 18 de la Ley de protección de Datos 

personales del Estado de México y Municipios. Así mismo se le informa que dichos datos personales no 
serán transferidos a ninguna instancia, pero serán publicados en el portal de IPOMEX. 

□ Cedula informativa de Zonificación  
______________________________________ 

□ Licencia de Uso de Suelo 
______________________________________ 

□ Cambio de Uso de Suelo 
□ Cambio de Densidad                                                     
□ Cambio de Intensidad 
□ Cambio de Altura 
□ Otro  ___________________________ 

 

 

 

FORMATO UNICO DE SOLICITUD 

 

La Dirección de Desarrollo Urbano del Gobierno de Chalco, es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales, que se registran en la Licencia de Construcción, Licencia de Uso de Suelo y Permiso de Publicidad que se brindan al público, con la finalidad 
de realizar el trámite y para la supervisión monitoreo, estadística y actualización de base datos. Así mismo se le informa que dichos datos personales no serán transferidos a ninguna instancia, pero serán publicados en el portal de IPOMEX. Para mayor información consultar 
nuestro aviso de privacidad en https://gobiernodechalco.gob.mx/reglamentacion/avisos-privacidad 

SE DA FE QUE EL INTERESADO FUE HECHO DE CONOCIMIENTO DEL AVISO DE PRIVACIDAD, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. 
 

DATOS ESPECÍFICOS PARA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 
 

EJEMPLO 

Los datos personales son obligatorios y sin en ellos no se podrá dar seguimiento y trámite en el 
Departamento de Construcción, con fundamento en el artículo 18 de la Ley de protección de Datos 

personales del Estado de México y Municipios. Así mismo se le informa que dichos datos personales no 
serán transferidos a ninguna instancia, pero serán publicados en el portal de IPOMEX. 

 

https://gobiernodechalco.gob.mx/reglamentacion/avisos-privacidad



