
Ejercicio

Fecha de inicio 

del periodo que 

se informa

Fecha de 

término del 

periodo que 

se informa

Denominación 

de la licencia 

de uso de 

suelo 

Objeto de las 

licencias de 

uso de suelo

Nombre o 

denominación de la 

persona física o moral 

que solicita la licencia

Primer apellido 

de la persona 

que solicita la 

licencia

Segundo apellido 

de la persona que 

solicita la licencia

Tipo de 

vialidad 

(catálogo)

Nombre de 

la vialidad

Número 

exterior

Número 

interior

Tipo de 

asentamie

nto 

(catálogo)

Nombre de 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de la 

localidad

Clave del 

municipio o 

delegación

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de 

Entidad 

Federativa

Nombre de 

la Entidad 

Federativa 

(catálogo)

Código 

postal

Fecha de 

inicio del 

periodo de 

vigencia

Fecha de 

término del 

periodo de 

vigencia

Bienes, servicios 

y/o recursos que 

aprovechará

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

Actualización
Nota

2019 01/10/2019 31/12/2019 001

Licencia 

positiva de 

uso de suelo 

para tienda 

de 

conveniencia 

OXXO

Tienda de conveniencia 

OXXO
N/D N/D Calle

General 

Carlos 

Salazar

504 Pueblo Tangancicuaro 160850001 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16

Michoacán 

de 

Ocampo

59750 09/01/2018 09/01/2021

Servicio 

administrativo e 

informativo para 

llevar acabo el 

tramite

Direccion de Planeacion, 

Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente

17/01/2020 17/01/2020

Sin hipervinculo a la solicitud 

de licencia. Sin hipervinculo a 

los documentos

2019 01/10/2019 31/12/2019 002

Licencia 

positiva de 

uso de suelo 

para 

colocacion 

de Antena de 

comunicacio

nes

Operadora de Sites 

Mexicanos S.A. de C. 

V.

N/D N/D Calle
Calle Jose 

Ma. 

Morelos 

91 Ranchería Gomez Farias 160850001 Tangancicuaro 85 Tangancicuaro 16

Michoacán 

de 

Ocampo

59750 10/09/2019 10/09/2021

Servicio 

administrativo e 

informativo para 

llevar acabo el 

tramite

Direccion de Planeacion, 

Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial

17/01/2020 17/01/2020

Sin hipervinculo a la solicitud 

de licencia. Sin hipervinculo a 

los documentos

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Licencias de uso de suelo Licencias de uso de suelo

Se publicará toda la información relacionada 

con la planeación, coordinación, 

administración y ejecución de los proyectos y 

programas de desarrollo territorial incluyendo 

las licencias de uso de suelo


