*REQUISITOS PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE:
-Construcción de Obra
-Alineamiento
-Construcción de bardas
-Número oficial
-Demolición
-Deslinde
-Uso de la vía pública
-Registro de plano










Original y copia de escritura inscrita en el registro público de la propiedad o equivalente.
Original de recibo de pago del impuesto predial del año en curso con manifestación de
construcción en el caso de ampliaciones.
Original y copia de la credencial de elector del propietario (por ambos lados).
Original y copia de la credencial de elector de quien tramita (por ambos lados).
Presentar copia del croquis de la construcción (tamaño oficio si el total de la
construcción y/o ampliación es menor de 60 m2.
Presentar original y dos copias del plano completo, debidamente tramitado ante la
salubridad y firmado por un perito responsable de obra registrado en esta dirección si el
total de su construcción y/o ampliación es igual o mayor a 60 M2, así como en archivo
digital formato DWG.
Presentar original y dos copias de la memoria del cálculo si la construcción y/o
ampliación es mayor de 350 m2.
Para rotura de pavimento, se requiere procedimiento constructivo rubricado por el perito
responsable de obra.

*Notas*








Los documentos originales son únicamente para cotejo y escaneo.
Si ha obtenido permisos anteriores favor de traer la documentación que le otorgaron.
No podrá iniciar su trámite con documentación incompleta.
Evítese multas, tramite su permiso con la debida anticipación.
*El haber realizado el pago por el derecho a la licencia no le da permiso para usar la vía
pública con materiales, ni para iniciar la construcción. Deberá esperar a que se le otorguen
sus licencias por escrito (5 días hábiles).
*No se deje sorprender, todo trámite se paga en la tesorería municipal a cambio del recibo
correspondiente.



*Horario de recepción de documentos: 9:00 a 14:00 horas.

*DATOS DE LOCALIZACIÑON DEL PREDIO EN TRÁMITE
No. De Trámite: _______________________________
Solicitado por el (la) C. _________________________________________________
Ubicación del predio:
______________________________________________________
Entre las calles de:
________________________________________________________
Referencia(s) específica(s) del predio (Si existe construcción, color de la casa, alguna tienda, árbol o
característica particular del predio):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________
Favor de dibujar un pequeño croquis de localización (con puntos de referencia y calles entre las que
se ubica el predio).

