
Subdivisión de Predios Dictamen de Impacto Regional 

Fusión de Predios

*Licencia de Uso de SueloLotificación para Condominio

*Cédula Informativa de Zonificación

*Nota: Trámites en proceso de transferencia por parte del Gobierno del Estado  como atribuciones de los Ayuntamientos correspondientes: 

Relotificación de Predios

Perito Responsable de Obra

El que suscribe

Representante legal de 

Propietario (a) de predio(s) con la(s) siguiente(s) superficie(s) en m .2

Ubicado(s) en No. (s)

Colonia ó Fraccionamiento

Municipio Código Postal

Clave(s) Catastral(s)

Uso Actual Superficie construida en m .2

Ubicado en

Colonia ó Fraccionamiento

Municipio Teléfono (clave):

Manifestando mi domicilio para recibir notificaciones en el Estado de México

Localidad

Código Postal

Correo Electrónico:

Número de lotes previstos Uso de suelo que se pretende

Superficie prevista a construir en m .2

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

FORMATO GRATUITOFORMATO GRATUITO

En caso de revalidación.

Nombre

Domicilio Municipio

Correo electrónico

Teléfono

Cédula Profesional

No. de perito Libro Foja Fecha

Profesión

, Méx., a de de

DIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN URBANA

P R E S E N T E
Fecha de Entrega:Fecha de Ingreso:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

Bajo protesta de decir la verdad, manifisto que los datos y documentos que presento son los verdaderos y por lo tanto me hago sabedor de las penas en que incurra por falsedad en términos 
del artículo 157, fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de México, independientemente de la cancelación del trámite solicitado.

Folio No.:

FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Exclusivo para solicitud de Credencial de Peritos Responsables de Obra:

*Cambio de: Uso de Suelo Densidad Intensidad Altura

Especificar:

FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD FO-DGOU-26

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN URBANA



Tiempo de Respuesta

15 días hábiles (a partir de la entrega total de los documentos validados).

DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL
Requisitos (Reglamento del Libro Quinto del Codigo Administrativo del Estado de México Art. 130 
                                fracciones I a la X)

Solicitud firmada por el propietario.
Documento que acredite la propiedad inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad.
Acta Constitutiva de la Sociedad en caso de ser persona moral.
Poder notarial del representante legal.
Croquis del predio o inmueble con sus mediadas y colindancias.
Ortofoto, Guía Roji u otro elemento de representación gráfica para la localización 
del predio.
Anteproyecto del desarrollo y su memoria descriptiva.
Cédula Informativa de Zonificación.
Dictamen de existencia y dotación de agua potable para el desarrollo que se 
pretenda, así como de incorporación a los sistemas de agua potable y 
alcantarillado, en el que se definan los puntos de conexión de agua potable y los de 
descarga de aguas residuales, tratadas o no, según sea el caso, el cual será 
emitido por la Comisión de Agua del Estado de México, o cuando corresponda, por 
el organismo municipal correspondiente.
Dictamen de protección civil.
Evaluación de impacto ambiental
Dictamen de incorporación e impacto vial.
Dictamen en su caso, de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Comisión 
Nacional del Agua (CNA) u otra dependencias u organismos federales, estatales o 
municipales, cuando las características de la zona donde se ubique el predio a 
desarrollar así lo requiera.
Identificación
Carta Poder (en su caso)

SUBDIVISIÓN DE PREDIOS
Requisitos

Tiempo de Respuesta

15 días hábiles (a partir de la entrega total de los documentos validados).

FUSIÓN DE PREDIOS
Requisitos

Solicitud firmada por el propietario.
Documento que acredite la propiedad inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad.
Poder notarial del representante legal.
Acta constitutiva de la sociedad en caso de ser persona moral.
Licencia de uso de suelo.
Alineamiento y número oficial.
Certificado de libertad de gravámenes.
Resolución de apeo y deslinde catastral o judicial inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad según corresponda.
Plano del proyecto de fusión.
Identificación
Carta Poder (en su caso)

Tiempo de Respuesta

15 días hábiles a partir de la entrega total de los documentos validados).

LOTIFICACIÓN EN CONDOMINIO
Requisitos

Solicitud firmada por el propietario
Documento que acredite la propiedad inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad
Acta constitutiva de la sociedad en caso de ser persona moral
Poder notarial del representante legal.
Licencia de uso de suelo
Alineamiento y número oficial.
Plano del proyecto
Resolución de apeo y deslinde catastral o judicial inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad según corresponda.
Certificado de libertad de gravámenes
Documento emitido por autoridad competente que acredite que el predio a lotificar 
cuenta al menos con los servicios de agua y drenaje para el total de viviendas o 
lotes resultantes o, en su caso, convenio para la realización de éstos, celebrado 
con la autoridad correspondiente.
Identificación
Carta Poder (en su caso)

Tiempo de Respuesta

15 días hábiles (a partir de la entrega total de los documentos validados).

RELOTIFICACIÓN DE PREDIOS
Requisitos

Solicitud firmada por el propietario
Plano del proyecto
Certificado de libertad de gravámenes
Identificación
Carta Poder (en su caso)

CEDULA INFORMATIVA DE ZONIFICACIÓN
Requisitos

Solicitud firmada por el propietario.
Croquis de localización del predio

Tiempo de Respuesta

5 días hábiles (a partir de la entrega total de los documentos validados).

Solicitud firmada por el propietario.
Documento que acredite la propiedad inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad.
Licencia de uso de suelo, así como autorización de alineamiento y número oficial.
Plano del proyecto de subdivisión.
Resolución de apeo y deslinde catastral o judicial inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad, según corresponda. 
Certificado de libertad de gravámenes
Documento emitido por autoridad competente que acredite que el predio materia 
de subdivisiones cuenta al menos con los servicios de agua y drenaje para el total 
de viviendas o lotes resultantes o, en su caso, convenio para la realización de 
éstos, celebrado con la autoridad correspondiente.
Acta constitutiva de la sociedad en caso de ser persona moral.
Poder notarial del representante legal.
Dictamen de Impacto Regional (en su caso).
Identificación
Carta Poder (en su caso)

CAMBIO DE USO DE SUELO, DENSIDAD, 
INTENSIDAD Y/O ALTURA
Requisitos

Solicitud firmada por el propietario.
Documento que acredite la propiedad inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad.
Acta constitutiva de la sociedad en caso de ser persona moral.
Poder notarial del representante legal.
Croquis de localización del predio con medidas y colindancias.
Plano descriptivo del anteproyecto arquitectónico.
Memoria descriptiva del anteproyecto arquitectónico.
Dictamen de Impacto Regional, en su caso.
Opinión favorable emitida por la dependencia municipal encargada del desarrollo 
urbano, quien escuchará a su Comisión de Planeación para el Desarrollo 
Municipal.
Factibilidad de agua potable y drenaje.
Dictamen de Impacto  Ambiental, en su caso.
Identificación
Carta Poder (en su caso)

Tiempo de Respuesta

30 días hábiles (a partir de la entrega total de los documentos validados).

PERITO RESPONSABLE DE OBRA
Requisitos Inscripción

Titulo Profesional (Original y 2 copias)
Cédula Profesional (Original y 2 copias)
Curriculum Vitae
2 Fotograíias tamaño pasaporte
2 Fotografías a color tamaño infantil

DIRECCIÓN REGIONAL
VALLE DE TOLUCA

5 días hábiles (a partir de la entrega total de los documentos validados).

Requisitos Revalidación

2 Fotografías a color tamaño infantil

Tiempo de Respuesta

15 días hábiles (a partir de la entrega total de los documentos validados).

LICENCIA DE USO DE SUELO
Requisitos

Solicitud firmada por el propietario.
Documento que acredite la propiedad inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad o posesión.
Acta Constitutiva de la Sociedad en caso de ser persona moral.
Poder notarial del representante legal.
Croquis de localización del predio o inmueble.
Dictamen de impacto regional (en su caso).
Identificación
Carta Poder (en su caso)

Tiempo de Respuesta

10 días hábiles (a partir de la entrega total de los documentos validados).

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN URBANA

Av. Miguel Hidalgo pte. No. 203 Col. Col. Centro, C.P. 5000
Toluca, Estado de México

Teléfono: 01 (722) 2 14 20 27

http://seduv.edomexico.gob.mx
gemdgou@mail.edomex.gob.mx

Independencia Pte. No. 106 3er piso; Edificio Eros, 
Colonia Centro, C.P. 50000, Toluca, Méx. 

Tels: 01 (722) 1 67 31 77

Av. Hidalgo esq. Calle Atenco No. 1, Colonia 
Romana, Centro Regional de Servicios 
Administrativos CROSA, Tlalnepantla

Tels: 01 (55) 55 65 03 04

Sor Juana Inés de la Cruz No. 100, Desp. 103 y 
104, Colonia Metropolitana 2a. Secc., Centro 
Regional de Servicios Administrativos CROSA, 
Nezahualcóyotl 

Tels: 01 (55) 57 65 28 65 

DIRECCIÓN REGIONAL
VALLE DE MEXICO ZONA NORORIENTE

DIRECCIÓN REGIONAL
 ZONA ORIENTE

Tiempo de Respuesta


