
GOBIERNO DE 

CHALCO 
DIRECCION DE

2022-2024 DESARROLLO 

URBANO 

DATOS DEL P ROPIETARIO E INMUEBLE 
Nombre: 

--------------------------------------------------------------

Representante legal de: 

Teléfono: _________________ _ (INDISPENSABLE) Correo electrónico: __________________ _ 

CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE 

Ubicado en:------------------------------Número: _______ Mza: ______ Lote: _____ _ 

Colonia, Poblado y/o Conjunto Urbano: _________________ Clave catastral:□□□□□□□□□□□□□□□□ 
Superficie del predio: _______ m2 Superficie de construcción existente: _______ m2

Superficie del establecimiento y/o local: _______ ,m2 Superficie por construir: _______ m2

DEPARTAMENTO DE USO DE SUELO 

D Cédula Informativa de Zonificación 

D Licencia de Uso de Suelo 

Especificar uso: __________ _ 

D Estudio Técnico 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

D Constancia de alineamiento 
D Constancia de número oficial 
D Obra nueva 

D Ampliación y/o Modificación de obra 

D Prórroga de Licencia 

D Extempóranea (Regularización)

D Suspención de Obra 

D Excavación o relleno 

D Construcción de barda y/o reja 

D Terminación de Obra D Demolición 

PERMISOS 
(Obras subterráneas o aéreas en vía pública) 

D Rotura o corte de pavimento D Excavación o relleno D Tendido o permanencia anual 

PUBLICIDAD 

D Anuncio en vía pública 

D Objetos inflables, botargas,
parcanteros, carpas publicitarias 

D Anuncios colgantes, gallardetes o 
pendones 

□ 

□ 

□ 

Sonorización y perifoneo 

Estructurales o autosoportados 

Distribución de volantes, folletos y muestras 
gratuitas de productos, degustaciones 

D Lonas y mantas 

D Otro 

Los datos personaes son obligatorios y sin ellos no se podrá dar seguimiento y trámite en el Departamento de Uso de Suelo, Departamento de Construcción y 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 estancia pero se serán publicados en el portal del IP0MEX (Información Pública de Oficio Mexiquense). 

���D5,. 
r /lt"t,'¡ CROQU IS DE LOCALIZACIÓN Checa el estado 

de tu expediente 

,,. 

Escanea el código QR 
desde tu celular 

• DATOS DE D IRECTOR RESP ONSABLE DE OBRA(solo para construcciones mayores a6o.oom'J

Nombre: ____________________________________ Profesión: __________________ _ 

Domicilio profesional: _____________________________________________________ _ 

Cédula profesional: ___________ Número de registro: ____________ Vigencia del registro: ___________ _ 

De acuerdo al articulo 18.15 del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México.- El Director Responsable de Obra es responsable de los proyectos de obras en los que 
otor g ue s u  responsiva en el ám bito de s u  interven ción, se cump lan con las disposiciones de este L ibro, las Normas Té cnicas y demá s normatividad ap l icab le 

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 

Hago constar que esta proyecto cumple correctamente con las disposiciones del Libro Décimo Octavo 
del Código Administrativo del Estado de México, sus Normas Técnicas, el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Chalco y demás ordenamientos aplicables, así como los requisitos de seguridad estructural. 

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 

PROPIETARIO, ARRENDATARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL 

Bajo protesta de decir ver dad, 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 articulo 156 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
México, in d epe n d ientemente  d e  la can ce lación d e l  trám ite s o l icitado. 

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL 

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 MEXICO Y MUNICIPIOS. 




