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REGISTRO MuNiCIPAL D管TRÅMITES Y SERVIC寒OS

CEDuLA DE INFORMAC案6N

TODOS AQUELLOS QUE REQUIERAN DICTAMEN DE PROTECCION CML YIO ECOLOGIA MUNICIPALしOS NEGOCiOS QUE MANEJAN
CUALQUIER TIPO DE GAS, ESTAB LECIM惟NTOS CON ACTIVIDADS O EVENTOS DE ALTO IMPACTO SICIAL ADEMAS DE
MISCEしANEAS CON VENIA DE BEBIDAS ALCOHOしICAS MAYORES A 120

しicencia de mediano riesgo.

Cada que qujera匂e「Cer una actividad econ6mica.

PERSONA§ Fis霊CA§

NO

Llena「 solicitud.

Art. 96 quater lI bis de Ia ley organica municipaI del
estado de M6×ico.

Copia de identificaci6n o紬al vigente del p「opietario deI

negocio.

SI

NO

Art. 46 de la ley de competj師dad y ordenamiento

COmerCja I ,
Art. 61 del reglamento de di「ecci6n de desamollo

Croquis de ubicaci6n deI establecimieれtO,

econ6mjco.
Documento que acl

ed韓e Ia p「opiedad o posesi6n deI

inmueble, COmO COntratO de arrendamiento, ComOdato o

SI

escritu「a, COntratO de compre‑Venta O Ca「ta decIa「ato南,

Segdn sea el caso.
Constancia de giro expedida po「 el secreta「io del

ayu ntam iento.

Si

SI
Dictamen de factibilidad em朋O POr PrOteCCi6n civil.

SI
Dictamen de ecoIogla municipaし
Acreditar no hacer uso del agua potable de las 「edes

P的licas mediante comp「Obante de compra de pipas de
agua・
En los casos que se requie「a cedula infomativa de
之on師cacien.

SI

Si
Si

Los pagos co「respondiente de predio y agua.

Dictamen de giro expedida por ei com鵬municipaI de
dictamen de gi「o.

PERSONAS JuRfDICO COしECTiVAS
しIenar soIicitud.

Art. 96 quate「 Il bis de la ley o喝anica municipaI del

estado de M6xico.

Copia de iden棚caci6n oficia両gente deI propietario deI

Art. 46 de la Iey de ∞mPeti師dad y ordenamie巾O

negocjo.

come手のai.

C「oquis de ubicaci6n del establecimiento,

麗醸鑑識

GOB胆RNO D∈L

慢撃珍

ESTADO DE IvIExICO

Documento que acredite la propiedad o posesi6n del

Art. 61 del reglamento de direcci6n de desarroIIo

inmueble, ∞mO COnt「atO de arrendamiento, COmOdato o

e∞n6m ico.

escritura, COnt「atO de compre‑Venta O Carta decIaratoria,

Seg血sea ei caso.

SI

Constanda de giro expedida por el secretario del
ayu nta m iento.

SI

Dictamen de factibilidad emitido por prote∞i6n civiI.

SI

Dictamen de eco10gla municipaI,
Ac記ditar no hacer uso deI agua potable de las redes

SI

PabIicas med ante comp「Obante de compra de pipas de

agua・
En Ios casos que se 「equie「a cedu!a infomativa de

Si

之On縮caci6n.

Si

しOS PagOS CO「resPOndiente de p「edio y agua.
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OTRÅS OFICINAS QuE PRESTANたL SERVIC!O

INFORMACI6N ADICIONAし

とNしINEA (PORTAしDE PAGOS)
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