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5.-ESTA LICENCIA POR SI SOLA NO AUTORIZA NINGUNA LOTIFICACIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ ANEXAR LA 
DOCUMENTACIÓN QUE MARCA El ARTICULO 114 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO QUINTO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE M~XlCO 

CROQUIS DE UBICACIÓN 

RESTRICCIONES 
*Deberá respetar las restricciones que marque el alineamiento municipal* 

NORMAS APLICABLES A ESTA AUTORIDAD 
*la vigencia de esta licencia lo será hasta en tanto no se modifique las normas contenidas en el plan 
de desarrollo urbano que lo sustenta 
** esta licencia no producirá efecto legal alguno si se emplea en usos distintos a los expresamente 
autorizados y si se incumple o altera su contenido o se aprovecha indebidamente, quedando en su 
caso, sujeto su titular a las responsabilidades legales que procedan. 
*** la presente autorización no prejuzga los derechos de propiedad o de posesión del solicitante 
**** esta licencia de uso de suelo no autoriza a su titular para realizar construcciones, obras, giros 
o actividades en cuyo caso deberá obtener la licencia municipal de construcción. 
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••••• esta licencia deberá tenerse en un lugar visible durante el periodo de construcción, para efectos de las inspecciones y verificaciones que efectúan los Inspectores de la dirección de desarrollo urbano. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Esta licencia se expide con fundamento en el articulo 5.55 al 5.58 del código administrativo del estado de México, as( como las disposiciones conducentes del respectivo plan de desarrollo urbano. 

1 AUTORIZACION 

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TEXCALTlnAN 

FECHA: l4 DE AGOSTO DEL 2020 

AUTORIZA: ALEJANDRO FLORES SANCHEZ 

CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO 
URBANO 

LUGAR DE EXPEDICIÓN: H. AYUNTAMIENTO 

FECHA EXPEDICION: 14 DEAGOSTO DEL 2020 

VENCIMIENTO: 14 DE AGOSTO DE 2021 

CO OLLO URBANO 
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S SANCHEZ 
DESARROLLO URBMJ 


