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 LISTADO DE TIPOS DE USO DE SUELO 2021 

FORMATO REQUISITOS 

LICENCIA DE USO DE 

SUELO COMERCIAL 

Copia de documento que acredite la propiedad: 

      - Título de propiedad (escritura pública)/contrato de arrendamiento. 

2.- Cédula Catastral. 

3.- Copia del impuesto predial del año en curso. 

4.- Croquis donde se ubique el terreno, con medidas y colindancias. 

5.- Croquis con distribución del local con medidas. 

6.- Copia de Identificación Oficial (credencial de elector) del titular. 

7.- Copia de su alta en Hacienda (donde diga la actividad preponderante). 

8.- Llenar el formato de Solicitud de Licencia de Uso de Suelo. 

 

USO DE SUELO 

HABITACIONAL 

1.- Oficio de solicitud dirigida al Director de Desarrollo Urbano y Ecología.ARQ. JOEL CIAU CALDERON. 

2.- Copia de Título de Propiedad.  

3.- Copia del impuesto predial del año en curso. 

4.- Copia de la Cédula Catastral vigente. 

5.- Copia del Croquis del predio y su ubicación. 

6.- Copia de Identificación Oficial (credencial de elector) del titular. 

 

USO DE SUELO 

FACTIBILIDAD 

 

 

1.- Oficio de solicitud dirigida al director de desarrollo urbano y ecología 

ARQ. JOEL ENRIQUE CIAU CALDERON 

2.-contrato que tienen con la empresa para la recoja de los residuos peligrosos 

3.-copia del impuesto predial vigente 

4.-copia de la cedula catastral vigente 

5.- croquis donde se ubique el terreno con medidas y colindancias 

6.-copia de identificación oficial (credencial de elector) del titular 

USO DE SUELO 

AMBIENTAL 

1.- Oficio de solicitud dirigida al director de desarrollo urbano y ecología 

ARQ. JOEL ENRIQUE CIAU CALDERON 

2.-contrato que tienen con la empresa para la recoja de los residuos peligrosos 

3.-copia del impuesto predial vigente 

4.-copia de la cedula catastral vigente 

5.- croquis donde se ubique el terreno con medidas y colindancias 

6.-copia de identificación oficial (credencial de elector) del titular 

 

USO DE SUELO DE 

FACTIBILIDAD COSTERA 

1.- Oficio de solicitud dirigida al director de desarrollo urbano y ecología 

ARQ. JOEL ENRIQUE CIAU CALDERON 

2.-contrato que tienen con la empresa para la recoja de los residuos peligrosos 

3.-copia del impuesto predial vigente 

4.-copia de la cedula catastral vigente 

5.- croquis donde se ubique el terreno con medidas y colindancias 

6.-copia de identificación oficial (credencial de elector) del titular 
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