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REGI§TRO HUNICIPI\L DE TRÁMITE§ Y §EfrVICIO§
qÉsuLn DE tñ¡FoRMActÓN

NOMBRE:

FUNDAMENTO
LEGAL:

TRÁM
ITE:

i srnvr
CIO: 

i

NO CUENTES
MATERIA NE

CAMBIO DE USO DE §UELO

DÉSCRIPCIÓN:

DOCUMENTO A
OBTENER:

CA§OS EN LOS QUE EL TRÁMÍTE
DEEÉ REALIZARSE:

Libro Quinto dei CÓdigo Administrativo det Estado oe H¿éxico, i,1í;ñ;s iá;";§i*j';X ?o;'?142: Regtamento rnterior de ra secretaría de Desarrorfo urnano árti-rb ei**ién ;;i '

]A DTL ,

AUroRrzACroN DEL cAMBio DE uso DE suElo 'R?SN.. 1 Año
OBTENEi \.,r4 I Etr¡E
R:

-- -*,.---,---1 ---SiN iDIRECCIÓN Iru¡*
I O :WEBi;

X

EL TRAMITE SE LLEV
CON TRANSF§RENCIA
DESARROLLC UREANO

FUNDAMENTO JURiDICO.
ADMINISTRATIVO,

PER§ONAS Fí§ICAS

1, Presentar a laenrar a ta autoridad municipal o en su
caso a la residencia local, solicitud'de cambio l
de uso del suelo. del coeficiente de ocupacion, ,

coeficiente de utilización del suelo o el cambio i

qr

es para tntciar el trámite y el expediente. La cosia
es cofi1o acuse de recibo del trámile y se entrega
al pariicular.

¿SE REALIZA EN
LINEA?:

de altura de edificaciones. loriginal y copia¡
acompañando los documentos sióu¡entei:i
A). Original o copia certificada Oei Ooiumento j

que acredite la propiedad inscrita en el instituto I

de la función registral del Éslado de tüéxico. 
IF). Copia del acta constitutiva en el caso de i

personas jurídicas colectivas o dei contrato I

¡ lesPectivo, katá.ndose de fideicomisos, d;chos j

l] documentos deberán de estar inscritos en el i

I Instituto de ta Función Registral aet Esta¿o Oe iI Mexico --.--' -- 
l

lj t): Original o copia.certificada del poderi
i lotaliat olorgado prcr el propielario del preOio, 

i

I que facufta al soticitante para realizar et irámite i

; g. identificación oficial del apoderado. i

i O¡ Plano de locatizacién del predio o inmuebie j

L- Jgn 
-q*!§-*-I!g4q:-=y:. 

colindancias, con i



S$E ñNO DIL
§§TABO ÜE T{ÉXICG

coordenadas UTM, este u¡t¡nro -en-archivñ

caso de no estar instalada la comisión, bastara
con la opinión que emita ia autoridad
encargada de Desarrollo Urbano Municioal I

previo dictamen técnico que elabore, apronáOo I

por el cabildo municipal, {original}"

i PERSONAS JURíD|C§ COLECT|VAS

Presentar a la autoridad municipal a en su caso
a la residencia local, solicitud de eambio de uso
del suelo, del coeficiente de ocupación,
coeficiente de utili¿ación del suelo o el cambio
de altura de edificaciones, (*riginal y copia),
acompañando los documentos siguientes: Ai.
Original o copia certificada del doáumento qul
acredite la prcpiedad inscrita en el instituto de
la función registral del estado de México. B).
Copia det acta constitutiya en el caso dL
personas jurídicas colectivas o del confrato
respecüvo, t¡atándose de fideicornisos. dichos
documentos deberán de estar inscritos en el
lnstituto de la Función Registral del Estado de
México. C). Original o copia certificada del
poder notarial otorgado por el propietario del
predio, gue faculta al solicitante para realiear el
trámlte o identificación oficial del apoderado.
D). Ptano de localización del predio o inmueble

magnético. {copia}.
E). Anie proyecto del desanollo y su meniorli
descriptiva que contendrá las características
físicas del predío o innlueble, de su superficie,
accesos viaies, colindancias y ncrnbre de las
calles circundantes, así como descripción de
las actividades que pretende, en su caso,
(original).
F). *Anteproyecto arquitectónico, (original).
G). Dictamen de lmpasto Regiorral, en caso Oe
cambio de uso del suelo a oiro lmpactoRegionai, {original).
H). Para los casos que no caüsen lmpacto
Regional, dictamen de factibilídsd de servieiss
de agua potable y drenaje, así conro de
incorporación a fos sistemas de agua potable y
alcantariilado. en el que se definan los puntos
de conexión de agua potable y lás de
descargas de aguas residuales, el cual será
em¡t¡do por el Organismo o autoridad Municipal Iconespondiente. {originat). I
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con sus rnedidas y colindancias, con
coordenadas UTM, este últirno en archivo
magnético, (copia). E). Ante proyecto del
desanollo y su rnemoria descriptiva que
contendrá las caracteristicas físicas del predio
s inmueble, de su superficie, accesos viales,
colindancias y nombre de tas calles
circundantes, así como descripción de las
actividades que pretende, en su casü,
{original). f). Anteproyecto arquitectónico,
{original}. G). Dictamen de lrnp*c{o Regional,
en cáso de cambío de uso del suelo á otro
tmpacto Regional, {original). l-l}. para los casos
que no causen lmpacto Regional, dictamen de

Reglamento del Libro euinto del tódiga
Adrninistralivo det Estado de México. ar1íeulsi§
fraccion 1,. 140,1a1 y MZ. El docun¡ento orrginai
es para iníciarel trámite y el expediente. La copia
es como acuse de resibo del trámite y se entrega
al particular.

factibilidad de seryicios de aaua
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drenaje, así como de incorporaciól a los
sistemas de agua potable yalcantaríllado, en el
que se definan los punbs de conexíón de agua
pot?Fle y los de descargas da aguas
residuales, el cual será emiüdo poi et
Organismo o autoridad Municipal
conespondiente, (originat). t). Opinión
favo¡able & la comisión de Planeacíón par:a el
desanollo municipat, en caso de no estar
instalada le comisíón, bastara con la opinión
que amita la autoridad encargada de Oesarmllo
U.rbano Municipal previo dichmen técnico que

9hb9te, apmbado por el cabitdo munici[at,
(oiginat).

INSTITI'CIoNE§ PUBLICA§

30 MINUTOS

CODIGO FINANGIERO DEI. ESTADO Y
MUNICIPIOS, ART. 144

TARJETA DE
CRÉDlTO

EN LíNEA (PORTAL
DE PAGOS)

TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE TONATICO

DE§ARROLLO URBANO DE TONATICO DESARROLLO URBANO DE TONATICO

ANGÉLICA MAIREN HERNANDEZ MORALE§

CALLE GERTRUDIZAYALA

BARRIO SAN GA§PAR

9:00- 17:CI0 HR$.
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