
(*) Nombre, denominación o razón social del proyecto: _______________________________________________________
(*) Giro:                                   Industrial                            Comercial                            Servicios
(*) Actividad comercial: ______________________________________________________________________________
         Restaurante, Restaurante Bar, Taquería, Taller Mecánico, Refaccionaria, etcétera. 

(*) Descripción general del proyecto/uso de suelo:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(*) Domicilio del proyecto: Calle _______________________________________________________ Núm. ext: _________
Núm. int: ______ Colonia: _____________________________ Municipio: _________________ Código postal: _________.
(*) Superficie total del predio: ________________________ m². (*) Superficie en uso: ________________________ m².
(*) Superficie construida: ___________________________ m². (*) Superficie prevista a construir: ______________ m².
Monto de inversión del proyecto: $ _______________________. Número de empleos que genera:
Tipo de moneda (MXN, USD, EUR): ___________________________. Directos:_____________ Indirectos:________________.
Otro, especificar: ____________________________________. 
(*) Documento con el que acredita la propiedad o posesión: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
¿Requiere cambio de? Uso de suelo Densidad Coeficiente de ocupación/utilización del suelo Altura

Especificar: ________________________________________________________________________________________

Lic. Enrique Schleske Aguirre

(*) DATOS OBLIGATORIOS

FECHA DE INGRESO: DD/MM/AAAA
Director General de la Comisión de Factibilidad del Estado de México.
PRESENTE

FORMATO DE SOLICITUD DE DICTAMEN ÚNICO DE FACTIBILIDAD
FOLIO :

(*) Nombre completo del propietario de la unidad económica o proyecto como aparece en el documento de identificación presenta-
do:

 Nombre(s)  Primer apellido  Segundo apellido

(*) Clave Única de Registro de Población (CURP) del propietario: ________________________________________________
(*) Razón social del propietario de la unidad económica o proyecto: _____________________________________________
(*) En su caso, nombre completo de su representante legal como aparece en el documento de identificación presentado:

 Nombre(s)  Primer apellido  Segundo apellido

(*)Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Estado de México:
Calle:____________________________, Núm. ext. ___________, Núm. int. __________, Colonia: ___________________
______________________________, Municipio: ____________________________________, Código postal:__________

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

Autorizo los estrados de esta comisión para que se realicen las notificaciones que correspondan, sito calle Diego Rivera 224, colonia 
Industrial, delegación Santiago Miltepec, C.P. 50020, municipio de Toluca, Estado de México.

Sí No

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO, PROYECTO O INMUEBLE
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(*) Teléfono del propietario: _________________________________________
(*) Teléfono del representante legal: __________________________________
(*) Correo electrónico del propietario para oír y recibir notificaciones: ____________________________________________
(*) Correo electrónico del representante legal para oír y recibir notificaciones:______________________________________
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Es mi voluntad que cualquier tipo de información, notificación y/o avisos que realice la Comisión de Factibilidad, derivados de la 
presente solicitud de Dictamen Único de Factibilidad, se efectúen a través de la(s) dirección(es) de correo electrónico 
registrada(s) en el presente formato.

NOTIFICACIONES

Sí No

SELLO DE RECEPCIÓN
EN VENTANILLA

Nombre, cargo y firma de quien recibe.
Nombre y firma del solicitante.

ATENTAMENTE:

Se le informa que, una  vez ingresada la solicitud y requisitos generales, esta Comisión de Factibilidad llevará a cabo el análisis 
correspondiente, notificándole en un término de 5 días hábiles el oficio de procedencia jurídica o el oficio de prevención para 
subsanar algún requisito, así como la presentación de requisitos específicos aplicables al proyecto, por lo que se deberá atender 
en el plazo fijado, caso contrario, se tendrá por concluida la solicitud.

Lo anterior en términos de los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 21 de la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado 
de México.

Se le informa que podrá ser sujeto a una visita de verificación, durante el trámite para la obtención del Dictamen Único 
de Factibilidad.

TIEMPO DE ENTREGA DE REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

La Comisión de Factibilidad del Estado de México, órgano desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, con 
domicilio en Diego Rivera núm. 224, colonia Industrial, delegación Santiago Miltepec, C. P. 50020, Toluca, Estado de 
México,utilizará sus datos personales recabados para atender la solicitud de Dictamen Único de Factibilidad, para mayor 
información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral 
a través de lasiguiente liga http://cofaem.edomex.gob.mx/aviso-privacidad

AVISO DE PRIVACIDAD

Manifiesto que los datos y documentos presentados son verdaderos y en caso de incurrir en falsedad se procederá en términos 
del artículo 156 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano  de México y a la cancelación del trámite solicitado.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y COTEJADA

Identificación
oficial

Clave Única 
de Registro de

Población (CURP)

Documento
con el que
acredite

la personalidad

Documento con
el que acredite
la propiedad 
o posesión

Constancia, cédula 
de situación
fiscal (RFC)
actualizada

Croquis de
localización

Aerofoto OtrosMemoria
descriptiva
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Este apartado es de uso exclusivo de la Comisión de Factibilidad al realizar el cotejo de la documentación.

En el caso de presentar otros documentos especificar cuáles:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________


