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GOB肥RNO DEし

ESTADO DE MEXICO

REG書STRO MUNICIPAしDE TRAMITES Y SERVICIOS

C丘DuLA DE INFORMACI6N

LICENCIA DE AしTO IMPACTO

LOS QUE REQUIERAN DE ACUENRDO DEしCAB肥DO MUNiCIPAL PARA EL OTORGAMiENTO DE UI LiCENCIA DE FUNCIONAMiENTO
QUE AUTORICE EL AしTA DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS

Hay verificaciones por e=nspecto「・

PERSONAS FfsICAS
LIena「 SOlicitud.

Copia de iden師CaCi6n oficial vigente del p「OPietario dei

ne90Cio.

NO
SI

NO

Copia del fomuIa「io de registro(Rl) ate hacienda.

Croquis de ubicaci6n dei establecimiento.
Documento que acredite ia p「OPjedad o posesi6n deI

inmuebie, COmO COntratO de amendamiento, COmOdato o

SI

esc「itu「a, COnt語t° de compre‑Venta O Carta decIa「ato「ia,

Si
Si

instalaci6n del estabIecimiento en cuesti6n, emitida po「 eI

deIegado o jefe de coionia, donde se indique eI duefio dl

SI

negocio, domicilio deI negocio, y giro deiれegOCio・
Copias de la credencial pa「a vota「 de vecinos aIeda膚os al

negocio, en Cada una con el texto y fima donde
espec栴quen ei visto bueno de confomidad para

instalaci6n deI estabIecimiento en cuention, ademas del
tituIar de las ins航uciones educativas cercanas al

esta馴ecimiento comercial.

Constancia de gi「o expedida por el secretario del

ayu ntamie nto.
Dictamen de fac[ib鵬ad emitido po「 Prote∝i6n civil y la

autoridad municipal ambientaI.
Copia cert緬cada del acu「do de cabiIdo, donde se
autori∞ ei oto喝amiento de la ii∞nCia de funcionamiento.

de la iey de compe珊vidad y

Ordenamiento comerciaI.
econ6mico.

Si

En su caso visto bueno y de confomidad para la

estado de M6xico.
Art. 66,67,68

Art. 63,64 de=eglamento de di「ecci6n de desarroIIo

Copia de Ia Iicenda estataI de uso de suelo que auto「ice
el gi「O COme「CiaI o de servicios que se ejerce「a.

Seg血Sea el caso.

Art. 96 quate川bis de la Iey organica m…icipal del

Si
Si
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しOS PagOS correSPOndiente de p「edio y agua.

PERSONAS JuRfDICO COし冨CTIVÅS

NO

」!ena「 soIicitud.

SI

Copia de iden飾cacj6n ofictaI vigente deI p「OPietario del
negoci○ ○

NO

Copja de Ia licencia estatal de uso de suelo que autorice

ArL 96 quate川bis de la ley organica municipal del
estado de M色xico.

Art. 66,67,68

de la ley de compe輔Vjdad y

Ordenamiento comerciaI,
Art. 63,64 del 「eglamento de direcci6n de desa「ro!Io

eI giro comercial o de servicjos que se ejercefa.

econ6mico.

Sl

Copia del fomulario de regist「O(Rl) ate hacienda.
Croquis de ubicaく光in deI estab(ecimiento.

Documento que acred韓e ia p「OPiedad o posesi6n deI

SI

inmueble, COmO COnt「atO de arrendamiento, COmOdato o
escritura, COntratO de compre‑Venta O Carta declarato「ia,

Si

Seg血sea eI caso.

Si
En su caso visto bueno y de conformidad pa「a la
instaIaci6n del estabIecimiento en cuesti6∩, emitida po「 eI

deIegado o jefe de coionia, donde se indique el duefro dI

Si

negocio‑ domieilio deI negocio, y giro del negocio.
Copias de la credencial pa「a votar de vecinos aleda轟os al

negocio, en Cada una con ei texto y fima donde
especifiquen el visto bueno de confomidad para

Si
Si

instaIaci6n del esぬblecimiento en cuention, ademas del
titula「 de las inst削uciones educativas cercanas aI
establecjmiento come「cia l.

Constancia de gi「O eXPedida po「 el secretario del

ayuntamiento.
Dictamen de factib鵬ad em韓ido po「 P「Ote∝i6n civil y la

autoridad municipal ambiental,

Copia certificada de! acurdo de cabildo, donde se
autorice el otorgamiento de Ia ljcencia de funcionamjento.
しOS PagOS correSPOndiente de predio y agua.

Fundamento 」uridico : C6digo financiero

TARIETA DE CRめlTO

TA図ETA DE DEBiTO

OTRAS OFICINAS QuE PRESTANたL S各RVIC書O

ENしINEA (PORTAしDE PAGOS)
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