
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

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA
FRACCIONAMIENTOS

REQUISITOS

- Original y copia de la escritura

- Dictamen de NO afectación Arbórea, emitido por la Dirección de

Ecología

- Vo. Bo. De la Asociación de Colonos

- 3 copias de planos arquitectónicos (presentarlos Doblados) incluye

plantas, cortes, fachadas, planta de conjunto; indicando cisterna, fosa

séptica o planta de tratamiento, en construcciones mayores de 60 M2,

(presentar archivo magnético).

- Firma del perito responsable de la obra con registro en el Estado de

Morelos y Registro en el Municipio.

- Copia del recibo impuesto predial actualizado.

- Carta poder simple en caso de que el trámite lo haga un gestor y copia

de identificación oficial del mismo.

- Hacer croquis con medidas de construcción
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