DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD

DATOS DEL PROPIETARIO_______________________________________________________________________________________________________
Nombre o Razón Social:
Calle:

Núm Ext:

Núm Int:

Colonia:

Población o Ciudad:

Municipio:

Estado:

Teléfono Movil:

Manzana:

Lote:

Código Postal:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Domicilio en el Estado de México para oír y recibir notificaciones.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO)
Nombre:
Calle:

Núm Ext:

Núm Int:

Colonia:

Población o Ciudad:

Municipio:

Estado:

Correo Electrónico:

Manzana:

Lote:

Código Postal:

Teléfono:

Documento con el que Acredita su Personalidad:

DATOS DEL PREDIO____________________________________________________________________________________________________________
Calle:

Núm Ext:

Código Postal:

Colonia:

Núm Int:

Manzana:

Lote:

Población o Ciudad:

Clave Catastral:

Superficie del Predio (m²):

Superficie de construcción Existente (m²):

Nombre o Paraje con que se conozca el predio:

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE OBRA________________________________________________________________________________________
Nombre:
Núm Ext:

Calle:
Núm Inte:

Manzana:

Lote:

Código Postal:

Población o Ciudad:

Colonia:
Municipio:

Estado:
Cédula Profesional:

Firma del Perito

Número de Registro de Perito:

DE LA SOLICITUD____________________________________________________________________________________________________________________________
TIPO DE TRÁMITE QUE SOLICITA:
ANTECEDENTES DE LICENCIAS ANTERIORES:
Especificar (Obra Nueva, Ampliación, Prórroga, etc,) Ver reverso de la solicitud:

Tipo

Superficie Total de Construcción Prevista (m²):

Número de Autorización:

Superficie de construcción(m²)

PROTESTO LO NECESARIO

Habitacional:

m² Número de Viviendas:

Nombre:

Comercio:

m²

Industria:

m²

Servicios:

m²

Otro:

m²

Especificar:
Número de Niveles:
______________________________________________________________

FIRMA

En caso de no señalar domicilio dentro del territorio municipal, con fundamento en el artículo 116 fracción III, en relación al artículo 233 del Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México, se tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de la Direcció n General de Desarrollo Urbano Sustentable;
ubicados en la Av. Jesús del Monte N° 52, Col. Pirules, Huixquilucan, Estado de México.
La documentación deberá ser presentada en original para su cotejo y copia simple
Se recomienda en su caso anexar el proyecto en formato Autocad

CROQUIS DE UBICACIÓN

El croquis de localización del predio o inmueble deberá contener su ubicación en la manzana, la distancia del predio a las dos esquinas mas próximas o a elementos fijos de referencia, el nombre de
la calle donde se ubica, los nombres de las calles que delimitan la manzana, medidas del predio y superficie, en su caso el nombre del que se conozca.

TIPO DE TRAMITES PARA LICENCIAS, CONSTANCIAS O PERMISOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Licencia de construcción para anuncios publicitarios que requieran de elementos estructurales (dgdus-01)
Dictamen técnico de anuncios (dgdus-02)
Cambio de uso de suelo, densidad, intensidad y altura (dgdus-03)
Licencia de construcción para obra nueva, ampliación, modificación o reparación de la construcción existente que no afecte elementos estructurales e impliquen
la construcción entre 20 y 60 m²(dgdus-04)
Licencia de construcción para obra nueva que no genere impacto significativo (dgdus-05)
Licencia de construcción para obra nueva de impacto significativo (dgdus-06)
Licencia municipal de construcción para ampliación o modificación de obra existente que afecte elementos estructurales que no genere impacto significativo
(dgdus-07)
Licencia municipal de contrucción para ampliación o modificación de obra existente que afecte elementos estructurales de impacto significativo (dgdus-08)
Licencia municipal de construcción para demolición parcial o total (dgdus-09)
Licencia de construcción para excavación o relleno (dgdus-10)
Licencia de construcción para bardas (dgdus-11)
Licencia municipal de construcción para conexicón de agua potable y drenaje (dgdus-12)
Licencia municipal para construcción e instalación de estaciones repetidora y antenas para radiotelecomunicaciones (dgdus-13)
Constancia de terminación de obra que no genere impacto significativo (dgdus-14)
Constancia de terminación de obra que genero impacto significativo (dgdus-15)
Constancia de suspensión voluntaria de obra (dgdus-16)
Prórroga de licencia municipal de construcción (dgdus-17)
Licencia de uso de suelo que no genere impacto significativo (dgdus-18)
Licencia de uso de suelo de impacto significativo (dgdus-19)
Constancia de alineamiento y número oficial (dgdus20)
Cédula informativa de zonificación (dgdus-21)
Permiso para realizar obras de modificación, ruptura o corte de pavimento o concreto en calles, guarniciones y banquetas para llevar a cabo obras o
instalaciones subterráneas (dgdus-22)
Autorización para la instalación, tendido o permanencia anual de cables y/o tuberías subterráneas o aéreas en la viá pública (dgdus-23)
Expedición de duplicados de documentos y planos existentes en archivo (dgdus-24)
Constitución de regimén de condominio (dgdus-25)

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE:
Folio de ingreso:

Servidor Público que Recibe:

Fecha de Ingreso:

Firma:

Sello:

