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Servicios y/o trámites que ofrece 

 PLANEACIÓN,  DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 

Cuarto Trimestre 2016 

Nombre del trámite 
o servicio 

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
responsable de 

otorgar el 
servicio. 

Descripción y objetivo del 
trámite o servicio 

Requisitos para 
realizar servicio o 

trámite 

Comprobant
e a obtener 

Tiempo de 
respuesta 

Vigencia del comprobante a 
obtener 

Vínculo al o 
los formatos 
respectivos 

Costo y área de pago, 

y sustento legal para 

su cobro; en su caso, 

especificar que es 

gratuito. 

Ubicación 
del área 

responsable 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Horario de 
atención al 

público 

Números 
telefónicos 

Oficios Remitidos 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 

Oficios propios del 

departamento con el objeto 

comunicativo internos del 

Ayuntamiento y externos 

 

 

Solicitud 

Documento 
Mismo día de 

la solicitud 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento. 

N / A 

 

Gratuito 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs. 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 

Autorización 

panteón 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 

Vigilancia y control de los 

arreglos realizados en el 

panteón mpal. 

Título de perpetuidad 

Dcto.  de 

autorización y 

recibo de 

pago 

Mismo día de 

la solicitud 

Hasta terminar los trabajos 

autorizados 
N / A 

Dependiendo del 

arreglo, va de los 

$62.00 a $1,801.50 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 

Números oficiales 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 

Crecimiento ordenado y 

control de nomenclatura 

oficial 

Solicitud 

Dcto.  de 

autorización y 

recibo de 

pago 

Mismo día de 

la solicitud 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento 

N / A 

 

$121.65 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 



 
 
 

 

Nombre del trámite 
o servicio 

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
responsable de 

otorgar el 
servicio. 

Descripción y objetivo del 
trámite o servicio 

Requisitos para 
realizar servicio o 

trámite 

Comprobant
e a obtener 

Tiempo de 
respuesta 

Vigencia del comprobante a 
obtener 

Vínculo al o 
los formatos 
respectivos 

Costo y área de pago, 

y sustento legal para 

su cobro; en su caso, 

especificar que es 

gratuito. 

Ubicación 
del área 

responsable 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Horario de 
atención al 

público 

Números 
telefónicos 

Alineamientos 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 
Crecimiento ordenado y 

calles alineadas 

Solicitud, copia de 

escrituras 

Dcto.  de 

autorización y 

recibo de 

pago 

Mismo día de 

la solicitud 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento 

N / A 

$ 198.97 

 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 

Certificación de 

números oficiales 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 

Corroborar mediante docto. 

La nomenclatura oficial 

asignada 

Solicitud 

Dcto.  de 

autorización y 

recibo de 

pago 

Mismo día de 

la solicitud 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento 

N / A $ 37.00 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 

Dictamen de uso de 

suelo 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 

Cuidar y conservar la tierra 

de acuerdo al Programa de 

Des. Urbano 

Solicitud, predial 

actualizado y copia 

de escrituras 

Dcto.  de 

autorización y 

recibo de 

pago 

Hasta 7 días 

hábiles 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento 

N / A 

Ley de Ingresos del 

Estado de Michoacán 

de Ocampo para 

ejercicio fiscal 2016.  

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 

Cambio de uso de 

suelo 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 

Cuidar y conservar la tierra 

de acuerdo al Programa de 

Des. Urbano 

Solicitud, predial 

actualizado ,copia de 

escrituras, 

factibilidades de agua 

y luz. 

Dcto.  de 

autorización y 

recibo de 

pago 

Hasta 7 días 

hábiles 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento 

N / A 

Ley de Ingresos del 

Estado de Michoacán 

de Ocampo para 

ejercicio fiscal 2016. 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 

Licencias de uso de 

suelo 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 

Cuidar y conservar la tierra 

de acuerdo al Programa de 

Des. Urbano 

Solicitud, predial 

actualizado, copia de 

escrituras, 

factibilidades de agua 

y luz. 

Dcto.  de 

autorización y 

recibo de 

pago 

Hasta 7 días 

hábiles 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento 

N / A 

Ley de Ingresos del 

Estado de Michoacán 

de Ocampo para 

ejercicio fiscal 2016. 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 

Inspecciones 

oculares 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 

Cuidar y conservar la tierra 

de acuerdo al Programa de 

Des. Urbano 

Solicitud Documento 
Mismo día de 

la solicitud 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento 

N / A 

 

Gratuito 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 

Permisos de 

demolición 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 
 

Solicitud 

Dcto.  de 

autorización y 

recibo de 

pago 

Mismo día de 

la solicitud 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento 

N / A 

 

$365.00 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 
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Nombre del trámite 
o servicio 

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
responsable de 

otorgar el 
servicio. 

Descripción y objetivo del 
trámite o servicio 

Requisitos para 
realizar servicio o 

trámite 

Comprobant
e a obtener 

Tiempo de 
respuesta 

Vigencia del comprobante a 
obtener 

Vínculo al o 
los formatos 
respectivos 

Costo y área de pago, 

y sustento legal para 

su cobro; en su caso, 

especificar que es 

gratuito. 

Ubicación 
del área 

responsable 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Horario de 
atención al 

público 

Números 
telefónicos 

Certificado de 

zonificación 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 
De uso de suelo específico solicitud 

Dcto.  de 

autorización y 

recibo de 

pago 

Hasta 7 días 

hábiles 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento 

N / A 

Ley de Ingresos del 

Estado de Michoacán 

de Ocampo para 

ejercicio fiscal 2016. 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 

Licencias de 

construcción 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 
Dcto. de regularización de 

ocupación del suelo 
Solicitud 

Dcto.  de 

autorización y 

recibo de 

pago 

Mismo día de 

la solicitud 
2 años N / A 

Ley de Ingresos del 

Estado de Michoacán 

de Ocampo para 

ejercicio fiscal 2016. 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 

Autorización de 

Subdivisiones 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 
Es previa a la escrituración, 

resultante de la división de 

1 o más predios. 

Solicitud, predial 

actualizado ,copia de 

escrituras, 

factibilidades de agua 

y luz. 

 

Hasta 7 días 

hábiles 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento 

N / A 

 

$3.03 m2 urbano y       

$ 161.19 Ha. rústico 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 

Autorización de 

Fusiones 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 
Es previa a la escrituración, 

resultante de la adhesión  

de 1 o más predios. 

Solicitud, predial 

actualizado ,copia de 

escrituras, 

factibilidades de agua 

y luz. 

 

Hasta 7 días 

hábiles 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento 

N / A 
$3.03 m2 urbano y       

$ 161.19 Ha. rústico 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 

Autorización de 

Subdivisión – 

Fusión 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 
Es previa a la escrituración, 

resultante de la división y 

adhesión  de 1 o más 

predios. 

Solicitud, predial 

actualizado ,copia de 

escrituras, 

factibilidades de agua 

y luz. 

 

Hasta 7 días 

hábiles 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento 

N / A 
$3.03 m2 urbano y       

$ 161.19 Ha. rústico 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 

Autorización de 

Fusión – 

Subdivisión 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 
Es previa a la escrituración, 

resultante de la  adhesión  

de 1 o más predios 

Solicitud, predial 

actualizado ,copia de 

escrituras, 

factibilidades de agua 

y luz. 

 

Hasta 7 días 

hábiles 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento 

N / A 
$3.03 m2 urbano y       

$ 161.19 Ha. rústico 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 
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Nombre del trámite 
o servicio 

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
responsable de 

otorgar el 
servicio. 

Descripción y objetivo del 
trámite o servicio 

Requisitos para 
realizar servicio o 

trámite 

Comprobant
e a obtener 

Tiempo de 
respuesta 

Vigencia del comprobante a 
obtener 

Vínculo al o 
los formatos 
respectivos 

Costo y área de pago, 

y sustento legal para 

su cobro; en su caso, 

especificar que es 

gratuito. 

Ubicación 
del área 

responsable 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Horario de 
atención al 

público 

Números 
telefónicos 

Autorización de 

Correcciones 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 

Es la modificación de una 

autorización ya aprobada. 
Solicitud 

 

Hasta 7 días 

hábiles 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento 

N / A 

Igual al pago de los 

derechos que se haya 

originado el acto a 

rectificar. 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 

Autorización de 

Fraccionamientos, 

lotificaciones y 

asentamientos. 

Planeación, 

Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 
Cuidar y vigilar el 

crecimiento ordenado del 

Municipio. 

Cumplir con la guía 

metodológica para la 

autorización 

conforme el Código 

de Des. Urb. 

_______ 

Dependiendo 

del 

cumplimiento 

de 

fraccionador. 

Hasta no contraponerse con 

las actualizaciones de 

Departamento 

N / A 

Ley de Ingresos del 

Estado de Michoacán 

de Ocampo para 

ejercicio fiscal 2016. 

Planeación  y 

Desarrollo 

Urbano 

Presidencia 

De las 09:00 

hrs a las 

15:00 hrs 

(355)55   3 20 

01 ext. 113 

 

 

 

 

Fecha de actualización de la 
información 

Área productora de información 
Responsable de acceso a la 

información pública 

13/Enero/2016 
Dirección de  Planeación , Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente 
Lic. Héctor Gerardo Castellanos Flores 
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