
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 USO DE SUELO

REQUISITOS

- Oficio de solicitud

- Escritura o Cesión de Derechos

- Croquis de localización con suficientes referencias

- Descripción del tipo de proyecto a desarrollar

- Plano del proyecto (3 copias del plano de conjunto arquitectónico

indicando la poligonal del predio y el cuadro general de áreas). En caso

de fusiones o divisiones deberá indicar el estado actual y la propuesta de

división y/o fusión (presentar archivo magnético)

- Plano catastral verificado y certificado en campo

- Fotografías del predio y su entorno

- Si existe construcción anexar licencia de construcción o constancia de

antigüedad expedida por Catastro.

- Copia de identificación del propietario

- Carta poder (en caso de que el trámite lo haga un gestor). Así como copia

de Identificación del mismo.

Nota Importante: Sin excepción de persona, no se dará inicio al trámite si la
documentación está incompleta
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