
Plaza Colón y Costa Rica SN, Col. Centro de Xochitepec, Morelos
Teléfonos: 3 61 21 58, 3 61 24 05, 3 61 41 10 Ext. 118 y 119

DICTAMEN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLES

REQUISITOS

- Constancia de propiedad de cada lote
- Croquis de localización del asentamiento humano, con suficientes referencias
- Acta constitutiva del comité pro-electrificación, cuando se requiera
- Oficio con el Vo. Bo. para la introducción de energía eléctrica firmado por el

presidente municipal
- Oficio con el Vo. Bo. de la autoridad ejidal o comunal en caso de pertenecer a

cualquiera de estos dos regímenes de propiedad (en su caso)
- Copia heliográfica del plano de la zona a electrificar, con firma autógrafa del

Presidente del comité pro-electrificación, indicando nombre de calles, su ancho
y largo, así como el número de lotes a electrificar

- Fotografías del asentamiento humano (vista de sus calles y su entorno), en
tamaño postal (mínimo 6)

- Presentar identificación oficial del que realiza el trámite.

ACTUALIZACIONES DE DICTAMEN O LICENCIA DE USO
DE SUELO

(Cuando el documento anterior haya perdido vigencia)

REQUISITOS

- Dictamen de uso de suelo anterior
- Integrar la documentación faltante que resulte del cotejo del expediente
- Nuevo proyecto, con firma autógrafa del propietario
- Presentar identificación oficial
- Carta poder
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