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Los Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones son de observancia
obligatoria por el solo hecho de publicarse en este Órgano, en términos de lo
dispuesto en los artículos 30, 31 fracción I, 48 fracción III, 91 fracciones VIII y XIII, y
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHICONCUAC DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO

Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña
Presidenta Municipal Constitucional de
Chiconcuac, Estado de México
Administración 2019-2021
A sus habitantes hace saber:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; en concordancia con los artículos 113, 122, 123 y 124 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 3, 30 y 31
fracciones I y XXXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; los integrantes
de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Chiconcuac, Estado de México,
Administración 2019-2021, han tenido a bien aprobar y expedir el siguiente:

Manual de Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Urbano
del Municipio de Chiconcuac, Estado de México.
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El que suscribe C. Adrian Omar Velasco Gonzalez, Secretario del Ayuntamiento del Municipio
de Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, con fundamento en el artículo 91
fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
C E R T I F I C A
Que en el Libro No. 3 de Actas de Cabildo, se encuentra asentada el Acta relativa a la Centésima
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el nueve (09) de octubre de dos mil
veintiuno (2021), en donde en el Sexto Punto de la Orden del Día, los integrantes de Cabildo del
H. Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, Administración 2019-2021, tuvieron a bien
aprobar por MAYORÍA DE VOTOS, el siguiente Acuerdo:
“6. Propuesta, discusión en su caso aprobación del Manual de Procedimientos de
la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Chiconcuac, Estado de México.
…
…
…
ACUERDO N° 300
PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; y articulo 31 fracciones I y
XLVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; los integrantes de Cabildo
del H. Ayuntamiento del Municipio de Chiconcuac, Estado de México,
Administración 2019-2021, tuvieron a bien aprobar por MAYORÍA DE VOTOS, el
Manual de Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de
Chiconcuac, Estado de México, tal como quedó asentado con antelación en el
presente punto del Orden del Día.
SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que, conforme a las
atribuciones conferidas en las fracciones VIII y XIII del artículo 91 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, realice la publicación de dicho Manual
de Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de
Chiconcuac, Estado de México, tanto en Gaceta Municipal, como en los estrados de
la Secretaría de Ayuntamiento.”

Atentamente

Adrian Omar Velasco Gonzalez
Secretario del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México,
Administración 2019-2021
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INTRODUCCIÓN.

El presente manual de procedimientos tiene como finalidad describir el proceso que se deberá

llevar a cabo en cada una de las funciones del área de Desarrollo Urbano; debe ser una guía

del cómo proceder en una determinada situación laboral; además para todo el personal adscrito

a esta área, será un soporte en la manera de realizar sus funciones. A partir de la creación del

presente manual, toda persona adscrita y ajena a esta dirección podrá conocer con certeza

toda actividad y procedimientos que el área de Desarrollo Urbano realiza; se conocerán además

los objetivos de cada uno de los procedimientos.
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MISIÓN Y VISIÓN.

Atender y orientar de manera eficaz, correcta y oportuna, a la ciudadanía en general para la

obtención de autorizaciones, licencias, permisos y demás documentos que el Ayuntamiento

Municipal por medio de la Dirección de Desarrollo Urbano está facultado para expedir.

Conformando una unidad administrativa moderna y actualizada en los procesos operativos para

la atención de los asuntos relacionados con el área de Desarrollo Urbano, y que esto repercuta

en la adecuada planeación y ordenamiento de los asentamientos humanos, teniendo siempre

en cuenta que toda acción será en beneficio de los habitantes del municipio.
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MARCO JURÍDICO.



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.



Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.



Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.



Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México



Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.



Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México.



Código Financiero del Estado de México y Municipios.



Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.



Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de México.



Acta de transferencia de funciones y servicios que en materia de autorización del uso
del suelo suscriben el Gobierno del Estado de México y el Municipio de Chiconcuac.



Plan Municipal de Desarrollo Urbano.



Reglamento del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano del Municipio de Chiconcuac de Juárez.



Reglamento Interior de la Dirección de Desarrollo Urbano.
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OBJETIVO DEL MANUAL.

Planear y controlar, las actividades y procedimientos en el Área de Desarrollo Urbano para

ejecutar las funciones de manera ordenada, así como el mejoramiento en la coordinación de

cada departamento adscrito a la dirección.

Delegar a quien corresponda de manera eficaz y certera los asuntos dentro de esta

dependencia. Asimismo, dar a conocer de manera gráfica y escrita las funciones, actividades y

facultades de cada área de esta dirección, para un oportuno seguimiento. Todos los trámites,

estudios y proyectos que revise o elabore esta área, deberán sujetarse a la normatividad que

aplique para cada caso.
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LISTADO DE SERVICIOS.

1. Licencias.
a) Licencia de Construcción para obra nueva, ampliación, modificación o reparación.
(menor a 60.0 m2).
b) Licencia de Construcción para obra nueva, de ampliación, modificación o reparación
(mayor a 60.0 m2).
c) Licencia para demolición.
d) Licencia para excavación, relleno o movimiento de tierras
e) Licencia para construcción de bardas.
f) Licencia para modificación del proyecto de una obra autorizada (ampliación).
g) Licencia para la construcción e instalación de estaciones repetidoras, antenas para
radiotelecomunicaciones y anuncios publicitarios.
2. Permisos.
a) Permiso para la Conexión a la Red de Agua y Drenaje Municipal
b) Permiso para realizar obras o instalaciones de redes subterráneas o aéreas en la vía
pública.
c) Permiso de Conexión a red de drenaje.
d) Permiso para ruptura de pavimento, cortes en banquetas y guarniciones en la vía
pública.
3. Constancias.
a) Constancia de Alineamiento.
b) Constancia de Número Oficial.
c) Constancia de Terminación de Obra
4. Licencia de Uso del Suelo.
5. Cambio de Uso de Suelo, Densidad, Intensidad y/o Altura.
6. Cedula Informativa de Zonificación.
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VI.
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

1. LICENCIAS
a) LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN O
REPARACIÓN. (MENOR A 60.0 M2).
Descripción.
Consiste en otorgar la autorización para construir Obra nueva menor a 60 m 2; Ampliación,
modificación o reparación que afecte elementos estructurales de la obra existente. Al ser una
obra menor no se expedirá Licencia de Construcción, únicamente el permiso correspondiente
para los trabajos. El formato de Solicitud es Universal y se anexa
Marco Normativo.
Las Autorizaciones y Licencias que se emitan, se ajustarán a lo establecido en el Libro Quinto
y su reglamento, Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, Código
Financiero del Estado de México y Municipios, Plan Municipal de Desarrollo Urbano y la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Las que
se expidan en contravención a estas disposiciones serán nulas y no producirán efecto jurídico
alguno.
Artículos 5.5 fracción I, 5.6, 5.10 fracción VI del Libro Quinto, Artículos 4,5,6,8, y 9 del
Reglamento del Libro Quinto, Artículo 18.20, 18.21, 18.22 y 18.23 del Libro Décimo Octavo, del
Código Administrativo del Estado de México, Artículos 143 y 144 del Código Financiero del
Estado de México y Municipios.
Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano
Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
-

Entrega de documentación requerida para el trámite.
Llenado de solicitud
Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
Se pagan los Derechos correspondientes en caja de Tesorería.
Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
Se autoriza de manera inmediata la construcción al solicitante

Número de Procedimiento: PR-DDUOP-01
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Diagrama de Flujo de procedimiento PR-DDUOP-01
INICIO

ETAPA PROCEDIMENTAL
Solicitud: Particular (quien Tramita)

Revisión de Documentación: Titular
del Área

Se recibe la
documentación
de la solicitud
para revisarla

Cumple
con lo
solicitado

NO

Se le informa al
solicitante para
que la complete

SI
Entrega de orden de pago: Titular
del Área.

Se genera el
expediente y se
entrega la orden
de pago

Pago de Derechos: Particular (quien
Tramita)

El interesado
paga en
tesorería los
derechos del
tramite

Entrega de Permiso: Titular del Área

Se genera el
permiso
correspondiente

FIN
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FORMATO DE SOLICITUD UNIVERSAL
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b) LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRA
MODIFICACIÓN O REPARACIÓN (MAYOR A 60.0 M2).

Gaceta Municipal

NUEVA,

DE

AMPLIACIÓN,

Descripción.
Consiste en otorgar la autorización para construir Obra nueva mayor a 60 m 2; Ampliación,
modificación o reparación de la construcción existente que no afecte elementos estructurales e
impliquen la construcción mayor a sesenta metros cuadrados. El documento a entregar será la
Licencia de Construcción (se anexan Formatos de Licencia de Construcción y Formato
Universal de solicitud del trámite)
Marco Normativo
Las Autorizaciones y Licencias que se emitan, se ajustarán a lo establecido en el Libro Quinto
y su reglamento, Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, Código
Financiero del Estado de México y Municipios, Plan Municipal de Desarrollo Urbano y la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Las que
se expidan en contravención a estas disposiciones serán nulas y no producirán efecto jurídico
alguno.
Artículos 5.5 fracción I, 5.6, 5.10 fracción VI del Libro Quinto, Artículos 4,5,6,8, y 9 del
Reglamento del Libro Quinto, Artículo 18.20, 18.21, 18.22 y 18.23 del Libro Décimo Octavo, del
Código Administrativo del Estado de México, Artículos 143 y 144 del Código Financiero del
Estado de México y Municipios.
Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano
Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
-

Entrega de documentación requerida para el trámite.
Llenado de solicitud
Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
Se pagan los Derechos correspondientes en caja de Tesorería.
Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
Se tienen 5 días hábiles para entregar la Licencia de Construcción al solicitante.



Número de Procedimiento: PR-DDUOP-02
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Diagrama de Flujo de procedimiento PR-DDUOP-02
INICIO

ETAPA PROCEDIMENTAL
Solicitud: Particular (quien Tramita)

Revisión de Documentación: Titular
del Área

Se recibe la
documentación
de la solicitud
para revisarla

Cumple
con lo
solicitado

NO

Se le informa al
solicitante para
que la complete

SI
Entrega de orden de pago: Titular
del Área.

Pago de Derechos: Particular (quien
Tramita)

Entrega de Licencia: Titular del Área

Se genera el
expediente y se
entrega la orden
de pago

El interesado
paga en
tesorería los
derechos del
tramite

Se genera la
Licencia de
Construcción y
se entrega en 5
días hábiles

FIN
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FORMATO UNIVERSAL DE SOLICITUD
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FORMATO DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
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c) LICENCIA PARA DEMOLICIÓN.
Descripción.
Consiste en otorgar la autorización para demoler parcial o totalmente una construcción. esta
Licencia se otorgará únicamente para Demoliciones de construcciones mayores de 40 m2 en
planta baja y 20 m 2 en planta alta deberá entregarse memoria y programa de demolición, en
superficies como banquetas y guarniciones solo se dará el permiso correspondiente. (El formato
de Licencia de Demolición es el mismo que el de la Construcción solo se hace la referencia a
este tipo de trabajo).
Marco Normativo
Las Autorizaciones y Licencias que se emitan, se ajustarán a lo establecido en el Libro Quinto
y su reglamento, Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, Código
Financiero del Estado de México y Municipios, Plan Municipal de Desarrollo Urbano y la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Las que
se expidan en contravención a estas disposiciones serán nulas y no producirán efecto jurídico
alguno.
Artículos 5.5 fracción I, 5.6, 5.10 fracción VI del Libro Quinto, Artículos 4,5,6,8, y 9 del
Reglamento del Libro Quinto, Artículo 18.20, 18.21, 18.22 y 18.23 del Libro Décimo Octavo, del
Código Administrativo del Estado de México, Artículos 143 y 144 del Código Financiero del
Estado de México y Municipios.
 Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano

-

Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
Entrega de documentación requerida para el trámite.
Llenado de solicitud
Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
Se pagan los Derechos correspondientes en caja de Tesorería.
Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
Se tienen 5 días hábiles para entregar la Licencia de Demolición al solicitante

Número de Procedimiento: PR-DDUOP-03
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Diagrama de Flujo de procedimiento PR-DDUOP-03
INICIO

ETAPA PROCEDIMENTAL
Solicitud: Particular (quien Tramita)

Revisión de Documentación: Titular
del Área

Se recibe la
documentación
de la solicitud
para revisarla

Cumple
con lo
solicitado

NO

Se le informa al
solicitante para
que la complete

SI
Entrega de orden de pago: Titular
del Área.

Pago de Derechos: Particular (quien
Tramita)

Entrega de Licencia: Titular del Área

Se genera el
expediente y se
entrega la orden
de pago

El interesado
paga en
tesorería los
derechos del
tramite

Se genera la
Licencia de
Demolición y se
entrega en 5
días hábiles

FIN
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d) LICENCIA PARA EXCAVACIÓN, RELLENO O MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Descripción.
Consiste en otorgar la autorización para excavar, rellenar o mover tierras. Solo se expedirá
licencia a los trabajos mayores a 100 m 3, en caso de superficies menores solo se dará el
permiso correspondiente. (El formato de Licencia de Excavación es el mismo que el de la
Construcción solo se hace la referencia a este tipo de trabajo).
Marco Normativo
Las Autorizaciones y Licencias que se emitan, se ajustarán a lo establecido en el Libro Quinto
y su reglamento, Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, Código
Financiero del Estado de México y Municipios, Plan Municipal de Desarrollo Urbano y la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Las que
se expidan en contravención a estas disposiciones serán nulas y no producirán efecto jurídico
alguno.
Artículos 5.5 fracción I, 5.6, 5.10 fracción VI del Libro Quinto, Artículos 4,5,6,8, y 9 del
Reglamento del Libro Quinto, Artículo 18.20, 18.21, y 18.22 del Libro Décimo Octavo, del
Código Administrativo del Estado de México, Artículos 143 y 144 del Código Financiero del
Estado de México y Municipios.
Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano
Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
-

Entrega de documentación requerida para el trámite.
Llenado de solicitud
Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
Se pagan los Derechos correspondientes en caja de Tesorería.
Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
Se tienen 5 días hábiles para entregar la Licencia de Excavación, Relleno o Movimiento
de tierra al solicitante

Número de Procedimiento: PR-DDUOP-04
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Diagrama de Flujo de procedimiento PR-DDUOP-04
INICIO

ETAPA PROCEDIMENTAL
Solicitud: Particular (quien Tramita)

Se recibe la
documentación
de la solicitud
para revisarla

Revisión de Documentación: Titular del

Cumple
con lo
solicitado

Área.

NO

Se le informa al
solicitante para
que la complete

SI

Entrega de orden de pago: Titular
del Área.

Pago de Derechos: Particular (quien
Tramita)

Entrega de Licencia: Titular del Área

Se genera el
expediente y se
entrega la orden
de pago

El interesado
paga en
tesorería los
derechos del
tramite

Se genera la
Licencia de
Excavación,
Relleno o Mov.
de Tierras y se
entrega en 5
días hábiles

FIN
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e) LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS.
Descripción.
Consiste en otorgar la autorización para construir bardas. Se entregará Licencia únicamente en
construcciones de más de 100 ml y altura mayor a 3.0 m.; para trabajos menores únicamente
se otorgará el permiso correspondiente. (El formato de Licencia de Construcción de Barda es
el mismo que el de la Construcción solo se hace la referencia a este tipo de trabajo).
Marco Normativo
Las Autorizaciones y Licencias que se emitan, se ajustarán a lo establecido en el Libro Quinto
y su reglamento, Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, Código
Financiero del Estado de México y Municipios, Plan Municipal de Desarrollo Urbano y la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Las que
se expidan en contravención a estas disposiciones serán nulas y no producirán efecto jurídico
alguno.

Artículos 5.5 fracción I, 5.6, 5.10 fracción VI del Libro Quinto, Artículos 4,5,6,8, y 9 del
Reglamento del Libro Quinto, Artículo 18.20, 18.21, 18.22 y 18.23 del Libro Décimo Octavo, del
Código Administrativo del Estado de México, Artículos 143 y 144 del Código Financiero del
Estado de México y Municipios.
Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano
Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
-

Entrega de documentación requerida para el trámite.
Llenado de solicitud
Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
Se pagan los Derechos correspondientes en caja de Tesorería.
Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
Se tienen 5 días hábiles para entregar la Licencia de Bardeado al solicitante

Número de Procedimiento: PR-DDUOP-05

21

Año 3/No. 022/11 de octubre de 2021

Gaceta Municipal

Diagrama de Flujo de procedimiento PR-DDUOP-05
INICIO

ETAPA PROCEDIMENTAL
Solicitud: Particular (quien Tramita)

Se recibe la
documentación
de la solicitud
para revisarla

Revisión de Documentación: Titular del

Área

Cumple
con lo
solicitado

NO

Se le informa al
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f) LICENCIA PARA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE UNA OBRA AUTORIZADA.
(AMPLIACIÓN)
Descripción.
Consiste en otorgar la autorización para modificar el proyecto de una obra, que ya contaba con
la Licencia de Construcción. Se entregará la Licencia de Construcción (ampliación) referenciado
el área construida adicional a la obra de inicio. (El formato de Licencia de Ampliación es el
mismo que el de la Construcción solo se hace la referencia a este tipo de trabajo). Se anexa
formato.
Marco Normativo.
Las Autorizaciones y Licencias que se emitan, se ajustarán a lo establecido en el Libro Quinto
y su reglamento, Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, Código
Financiero del Estado de México y Municipios, Plan Municipal de Desarrollo Urbano y la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Las que
se expidan en contravención a estas disposiciones serán nulas y no producirán efecto jurídico
alguno.
Artículos 5.5 fracción I, 5.6, 5.10 fracción VI del Libro Quinto, Artículos 4,5,6,8, y 9 del
Reglamento del Libro Quinto, Artículo 18.20, 18.21, 18.22 y 18.23 del Libro Décimo Octavo, del
Código Administrativo del Estado de México, Artículos 143 y 144 del Código Financiero del
Estado de México y Municipios.
Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano
Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
-

Entrega de documentación requerida para el trámite.
Llenado de solicitud
Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
Se pagan los Derechos correspondientes en caja de Tesorería.
Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
Se tienen 5 días hábiles para entregar la Licencia de Construcción (ampliación) al
solicitante.

Número de Procedimiento: PR-DDUOP-06
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g) LICENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES
REPETIDORAS, ANTENAS PARA RADIOTELECOMUNICACIONES Y ANUNCIOS
PUBLICITARIOS.
Descripción.
Consiste en otorgar la autorización para la construcción e instalación de estaciones repetidoras
y antenas para radiotelecomunicaciones; anuncios publicitarios que requieran de elementos
estructurales; así como instalaciones o modificaciones de ascensores para personas,
montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte electromecánico.
(El formato de Licencia de Instalación de Estaciones, Antenas y Anuncios es el mismo que el
de la Licencia de Construcción solo se hace la referencia a este tipo de trabajo).
Marco Normativo
Las Autorizaciones y Licencias que se emitan, se ajustarán a lo establecido en el Libro Quinto
y su reglamento, Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, Código
Financiero del Estado de México y Municipios, Plan Municipal de Desarrollo Urbano y la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Las que
se expidan en contravención a estas disposiciones serán nulas y no producirán efecto jurídico
alguno
Artículos 5.5 fracción I, 5.6, 5.10 fracción VI del Libro Quinto, Artículos 4,5,6,8, y 9 del
Reglamento del Libro Quinto, Artículo 18.20, 18.21, 18.22 y 18.23 del Libro Décimo Octavo, del
Código Administrativo del Estado de México, Artículos 143 y 144 del Código Financiero del
Estado de México y Municipios.
Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano
Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
-

Entrega de documentación requerida para el trámite.
Llenado de solicitud
Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
Se pagan los Derechos correspondientes en caja de Tesorería.
Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
Se tienen 5 días hábiles para entregar la Licencia Licencias de Construcción e
instalación de estaciones repetidoras, antenas para radiotelecomunicaciones y
anuncios publicitarios al solicitante

Número de Procedimiento: PR-DDUOP-07
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2. PERMISOS
a) PERMISO PARA OBRAS O INSTALACIONES DE REDES SUBTERRÁNEAS O AÉREAS
EN LA VÍA PÚBLICA.
Descripción.

Consiste en otorgar la autorización para la ejecución de obras subterráneas o aéreas en la vía
pública, para la instalación, mantenimiento o retiro de ductos o líneas para la conducción de
energía eléctrica, telefonía inalámbrica, telecomunicaciones, gasoductos, oleoductos, televisión
por cable y demás fluidos, así como para la instalación de anuncios publicitarios que requieran
de elementos estructurales. Se otorgarán Permisos a las empresas dedicadas a este rubro que
lo soliciten dentro del territorio municipal, previo cumplimiento de la normatividad aplicable. No
hay formato para este permiso, solo se genera con papel membretado del Ayuntamiento 20192021 y numero de oficio. Se anexa un ejemplo de formato.
Marco Normativo
Los Permisos que se emitan, se ajustarán a lo establecido en el Libro Quinto y su reglamento,
Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, Código Financiero del
Estado de México y Municipios, Plan Municipal de Desarrollo Urbano y la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Los que se expidan en
contravención a estas disposiciones serán nulos y no producirán efecto jurídico alguno.
Artículos 5.5 fracción I, 5.6, 5.10 fracción VIII del Libro Quinto, Artículos 4,6,8, y 9 del
Reglamento del Libro Quinto, Artículo 18.29, 18.30 y 18.31 del Libro Décimo Octavo, del Código
Administrativo del Estado de México, Artículos 143 fracción IV y 144 fracciones V y VI del
Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano
Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
- Entrega de documentación requerida para el trámite.
- Llenado de solicitud.
- Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
- Este Tramite está Libre de pago de acuerdo al Artículo fracción IV del Código Financiero
del Estado de México y la Ley General de Vías de telecomunicaciones, solamente se
les cobrara la excavación y rotura de pavimento.
- Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
- Se entregará permiso en 3 días hábiles posteriores a la solicitud.
Número de Procedimiento: PR-DDUOP-08
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b) PERMISO DE CONEXIÓN A RED DE AGUA Y DRENAJE MUNICIPAL (USO
DOMÉSTICO).
Descripción.
Documento expedido, que tiene por objeto autorizar la conexión a la red de Agua y Drenaje
Municipal. Permisos a los ciudadanos y/o empresas que soliciten la autorización dentro del
territorio municipal, previo cumplimiento de la normatividad aplicable. No hay formato para este
permiso, solo se soporta con la factura de pago emitida por tesorería y el convenio de rotura de
pavimento. Para Obras Mayores deberá ajustarse el diámetro correspondiente para el pago
correspondiente en apego a lo establecido en el Código Financiero de estado de México. Se
anexan el formato Universal (Drenaje) y el Formato único (Agua)
Marco Normativo
Los Permisos que se emitan, se ajustarán a lo establecido en el Libro Quinto y su reglamento,
Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, Código Financiero del
Estado de México y Municipios, Plan Municipal de Desarrollo Urbano, y la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Los que se expidan en
contravención a estas disposiciones serán nulas y no producirán efecto jurídico alguno.
Artículo 129 fracciones III y XII, 130 Bis, 132, 135 fracción II del Código Financiero del Estado
de México y Municipios; Artículos 8, 9 Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo
del Estado de México.
Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano
Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
-

Entrega de documentación requerida para el trámite.
Llenado de solicitud
Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
El interesado paga en tesorería los Derechos correspondientes a este trámite.
Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
Se otorga permiso inmediatamente.

Número de Procedimiento: PR-DDUOP-09
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c) PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTO, CORTES EN BANQUETAS Y
GUARNICIONES EN LA VÍA PÚBLICA.
Descripción.
Consiste en otorgar la autorización para roturar el pavimento, cortar banquetas y guarniciones
en la vía pública, para la ejecución de obras o instalaciones autorizadas. Se otorgarán Permisos
a los ciudadanos y/o empresas que soliciten la autorización dentro del territorio municipal,
previo cumplimiento de la normatividad aplicable. No hay formato para este permiso, solo se
soporta con la factura de pago emitida por tesorería y el convenio de rotura de pavimento.
Marco Normativo
Los Permisos que se emitan, se ajustarán a lo establecido en el Libro Quinto y su reglamento,
Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, Código Financiero del
Estado de México y Municipios, Plan Municipal de Desarrollo Urbano, y la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Los que se expidan en
contravención a estas disposiciones serán nulas y no producirán efecto jurídico alguno.
Artículos 5.5 fracción I, 5.6, 5.10 fracción VIll del Libro Quinto, Artículos 4,5,6,8, y 9 del
Reglamento del Libro Quinto, artículos 18.30 fracción II 18.31 del Libro Décimo Octavo, del
Código Administrativo del Estado de México. Artículo 144 fracción V del Código Financiero del
Estado de México y Municipios.
Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano
Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
-

Entrega de documentación requerida para el trámite.
Llenado de solicitud
Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
El interesado paga en tesorería los Derechos correspondientes a este trámite.
Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
Se otorga permiso inmediatamente.

Número de Procedimiento: PR-DDUOP-10
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3. CONSTANCIAS.
a) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO.
Descripción.
Documento que tiene por objeto delimitar la colindancia de un inmueble determinado con
respecto a la vía pública adyacente, así como precisar sus restricciones de construcción. Se
entregará Constancia de Alineamiento con datos de localización del predio, restricciones de
construcción, delimitación del inmueble con respecto a las vialidades establecidas dentro del
territorio Municipal; no hay formato, solo se entrega en papel membretado con la ubicación de
la propiedad (croquis) y las restricciones indicadas para banquetas, guarniciones y arroyo
vehicular.
Marco Normativo
Las Constancias que se emitan, se ajustarán a lo establecido en el Libro Quinto y su
reglamento, Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, Código
Financiero del Estado de México y Municipios, Plan Municipal de Desarrollo Urbano y la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Las que
se expidan en contravención a estas disposiciones serán nulas y no producirán efecto jurídico
alguno.
Artículos 5.5 fracción I, 5.6, 5.10 fracción VIII del Libro Quinto, Artículos 4,6,8, y 9 del
Reglamento del Libro Quinto, Artículo 18.29, 18.30 y 18.31 del Libro Décimo Octavo, del Código
Administrativo del Estado de México, Artículos 143 fracción II y 144 fracción X inciso A del
Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano
Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
-

Entrega de documentación requerida para el trámite.
Llenado de solicitud
Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
El interesado paga en tesorería los Derechos correspondientes a este trámite.
Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
Se entregará la Constancia de Alineamiento en 5 días hábiles posteriores a la solicitud.

Número de Procedimiento: PR-DDUOP-11
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b) CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL.
Descripción.
Documento, que tiene por objeto asignar un número para identificar los inmuebles. Consiste en
asignar un número que identifique a cada uno de los inmuebles dentro del territorio municipal,
previo cumplimiento de la normatividad aplicable. Se entregará Constancia de Número Oficial
con el número oficial asignado para la ubicación del predio y calle dentro del territorio Municipal;
no hay formato establecido, solo se entrega en Papel Membretado con la ubicación del predio
(croquis) y la fotografía de su fachada, para identificarlo plenamente.
Marco Normativo
Las Constancias que se emitan, se ajustarán a lo establecido en el Libro Quinto y su
reglamento, Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, Código
Financiero del Estado de México y Municipios, Plan Municipal de Desarrollo Urbano del
Municipio de Chiconcuac, y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano. Las que se expidan en contravención a estas disposiciones
serán nulas y no producirán efecto jurídico alguno.
Artículos 5.5 fracción I, 5.6, 5.10 fracción VIII del Libro Quinto, Artículos 4,6,8, y 9 del
Reglamento del Libro Quinto, Artículo 18.35 del Libro Décimo Octavo, del Código Administrativo
del Estado de México, Artículos 143 fracción II y 144 fracción X inciso B del Código Financiero
del Estado de México y Municipios; y Reglamento de Nomenclatura, Límites y Números
Oficiales del Municipio de Chiconcuac, Estado de México.
Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano
Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
-

Entrega de documentación requerida para el trámite.
Llenado de solicitud
Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
El interesado paga en tesorería los Derechos correspondientes a este trámite.
Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
Se entregará la Constancia de Número Oficial en 5 días hábiles posteriores a la solicitud
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c) CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA.
Descripción.
Es el documento expedido que hace constar la conclusión de los trabajos de construcción
ejecutados de acuerdo a lo autorizado previamente mediante la Licencia de Construcción
correspondiente. Se entregará Constancia de Terminación de Obra, previa visita a la obra para
verificar que lo edificado corresponda a lo declarado, no hay formato establecido, solo se
entrega en Papel Membretado.
Marco Normativo
El titular de la licencia o permiso de construcción, o el perito responsable de la obra, deberá
dar aviso por escrito a la autoridad municipal, de la terminación de las obras autorizadas, dentro
de los treinta días hábiles posteriores a su conclusión, a efecto de que se le expida la
constancia. La autoridad municipal extenderá la constancia solicitada, previa inspección que
realice para comprobar que la obra, edificación o instalación se ejecutó de acuerdo al proyecto
autorizado y que, por lo tanto, es apta para su ocupación o para el fin señalado en la licencia o
permiso de construcción. La autoridad municipal competente autorizará diferencias de obra
ejecutada con respecto al proyecto autorizado, siempre que no se afecten las condiciones de
seguridad, estabilidad, destino, uso, habitabilidad e higiene, se respeten las restricciones
indicadas y las tolerancias que fijen las Normas Técnicas y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
Artículos 9 del Reglamento del Libro Quinto, 18.21 fracción III, inciso A, número 7 y 18.33 del
Libro Décimo Octavo, del Código Administrativo del Estado de México, 144 fracción II inciso F
del Código Financiero del Estado de México y Municipios; y la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano
Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
-

Entrega de documentación requerida para el trámite.
Llenado de solicitud
Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
El interesado paga en tesorería los Derechos correspondientes a este trámite.
Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
Se Entrega la Constancia de Terminación de Obra en 5 días hábiles al solicitante
Número de Procedimiento: PR-DDUOP-13
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Diagrama de Flujo de procedimiento PR-DDUOP-13
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4.- LICENCIA DE USO DEL SUELO.
Descripción
Documento requerido para el uso y aprovechamiento con fines urbanos, o la edificación en
cualquier predio ubicado en el Municipio y que si cumplan con lo establecido a las normas para
el uso y aprovechamiento del suelo establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de
Chiconcuac. Se anexa formato de solicitud para la Licencia de Uso de Suelo, el entregable se
da en Papel Membretado del ayuntamiento. No constituirá autorización para construcción de
obras o realización de actividades. En usos no contemplados en el PMDU se deberá tramitar el
Dictamen Único de Factibilidad (DUF) o equivalente, ante la Secretaria de Desarrollo Urbano
Estatal.
Marco Normativo
Artículos 5.10 fracción VI y VIII, 5.55, y 5.56 del Libro Quinto del Código Administrativo del
Estado de México 123, 124, 125 y 127 del Reglamento del Libro Quinto del Código
Administrativo del Estado de México, 144 fracción VIII y IX del Código Financiero del Estado de
México y Municipios; y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano.
Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano

Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
-

Entrega de documentación requerida para el trámite.
Llenado de solicitud
Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
El interesado paga en tesorería los Derechos correspondientes a este trámite.
Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
Se entregará la Constancia de Alineamiento en 5 días hábiles posteriores a la solicitud.

Número de Procedimiento: PR-DDUOP-14
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Diagrama de Flujo de procedimiento PR-DDUOP-14
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5.- CAMBIO DE USO DE SUELO, DENSIDAD, INTENSIDAD Y/O ALTURA.
Descripción.
Es el trámite para obtener la autorización del cambio de uso del suelo, de densidad o intensidad
de su aprovechamiento o el cambio de la altura máxima permitida de un predio o inmueble,
para lo cual deberá presentar solicitud al Ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo
Urbano Municipal, en la que precise el cambio que pretende.
Tratándose de usos del suelo no contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de
Chiconcuac, y por la atribución de nuestro municipio conferida por el Gobierno del Estado de
México (Transferencia de Funciones), se deberá solicitar recabar ante la Secretaría de
Desarrollo Urbano Estatal el respectivo Dictamen Único de Factibilidad (DUF) o documento que
le sustituya a este; y el resto de los dictámenes que lo acompañan, Una vez completado los
permisos Estatales, se presentara la solicitud ante el Comité de Planeación de Desarrollo
Urbano Municipal (COPLADEMUN), y si se autoriza se entregará la autorización en papel
membretado de la Dirección de Desarrollo Urbano. Se anexa formato de Solicitud.
Solo se autorizará el cambio pretendido cuando concurran los supuestos siguientes:
I. El predio o lote se ubique en un área urbana o urbanizable;
II. El uso o aprovechamiento solicitado sea compatible con los usos o aprovechamientos
previstos en la zona y no altere las características de la estructura urbana y de su imagen;
III. Se recabe previamente la opinión favorable de la Comisión de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUM). En caso de no estar instalada tal Comisión, la autoridad encargada
de dictaminar será el CABILDO municipal.
IV. Tratándose de cambios a usos del suelo de impacto regional, se requerirá de dictamen único
de factibilidad (DUF) o el que este establecido en ese momento y demás requisitos que
establezca la reglamentación de este Libro.
Marco Normativo
Artículos 5.10 fracción VII y VIII, y 5.57 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado
de México, y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano
Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano
Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
- Entrega de documentación requerida para el trámite.
- Llenado de solicitud
- Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
- El interesado paga en tesorería los Derechos correspondientes a este trámite.
- Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
- Se Autorizará el Cambio de Uso de Suelo en 5 días hábiles al solicitante.
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Diagrama de Flujo de procedimiento PR-DDUOP-15
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6.- CEDULA INFORMATIVA DE ZONIFICACIÓN.
Descripción.
Documento en el cual se da a conocer los usos del suelo, la densidad de vivienda, el coeficiente
de ocupación del suelo, el coeficiente de utilización del suelo y la altura de edificaciones y las
restricciones de índole federal, estatal y municipal que para un predio o inmueble determinado
establezca el plan municipal de desarrollo urbano de Chiconcuac, la cual no constituirá
autorización alguna, tendrá únicamente carácter informativo y estará vigente en tanto no se
modifique el plan municipal del cual derive. Es el mismo formato de la solicitud de Cambio de
Uso de Suelo, se entregará en papel membretado del ayuntamiento.
Marco Normativo
Artículos 5.10 fracción VI y VIII del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México,
y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Área Responsable.
Dirección de Desarrollo Urbano

Procedimiento para realizar este trámite. (en orden cronológico)
-

Entrega de documentación requerida para el trámite.
Llenado de solicitud
Se revisa la documentación y en caso de ser aprobada se otorga la orden de pago.
El interesado paga en tesorería los Derechos correspondientes a este trámite.
Se entregan a la Dirección los formatos (verde y amarillo) de la orden de pago con sellos
de tesorería y copia de la factura emitida por tesorería, para completar expediente.
Se otorga la Cedula Informativa de Zonificación en 5 días hábiles al solicitante.

Número de Procedimiento: PR-DDUOP-16
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Diagrama de Flujo de procedimiento PR-DDUOP-16
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En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 48 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Acuerdo en la
Presidencia Municipal de Chiconcuac, Estado de México, a los once (11) días del mes de
octubre de dos mil veintiuno (2021). Cúmplase. - Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña,
Presienta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Chiconcuac de Juárez, Estado
de México. Rúbrica. C. Adrian Omar Velasco Gonzalez, Secretario del Ayuntamiento.
Rúbrica.

Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña
Presidenta Municipal Constitucional de Chiconcuac
C. Oswaldo Ramos Olivares
Síndico Municipal

C. Bellanira Margarita Montes
Velasco. Primera Regidora

C. José Luis Sánchez Padilla
Segundo Regidor

C. Olga Ramírez Ruiz
Tercera Regidora

C. Salvador Jonathan Zacarías
Martínez. Cuarto Regidor

C. Florencia Aida Pérez Muñoz
Quinta Regidora

C. Carlos Campero Olvera
Sexto Regidor

C. Sandra Romero Cadenas
Séptima Regidora

C. José Pablo Vidal Galván Zacarías
Octavo Regidor

C. Bernardo Yescas Padilla
Noveno Regidor

C. Ana Lady Cervantes Yescas
Décima Regidora

Adrian Omar Velasco Gonzalez
Secretario del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México

La Gaceta Municipal es el Órgano Informativo del Honorable Ayuntamiento de
Chiconcuac, Estado de México. Su publicación está a cargo del Secretario del
Ayuntamiento, C. Adrian Omar Velasco Gonzalez. Responsable de la Gaceta Municipal,
T.S.U. Luis Alberto Ruiz Gómez. Diseño Gráfico. Plaza de la Constitución No. 1, Colonia
Centro, Chiconcuac, Estado de México, C.P. 56270. Tel. (01595) 95 3 53 29 –95 3 07 57.
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