
 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ZITÁCUARO, MICHOACÁN 

2012-2015 
Servicios y/o trámites que ofrecen 

 

Nombre del trámite 
o servicio 

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
responsable de 

otorgar el 
servicio. 

Descripción y objetivo del 
trámite o servicio 

Comprobante a 
obtener Tiempo de respuesta 

Vigencia del 
comprobante a 

obtener 

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 

Vínculo electrónico para 
descargar el fundamento 

jurídico del trámite 
administrativo 

Licencia de 
construcción 

URBANISMO 

Para un ordenamiento 
urbano y generar un 
ingreso al municipio 

LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN 2 días 1 año  Renovar 

prorroga sin costo. 
Depende de los m2 de 

construcción 

Ocampo  Pte. No. 
13 Col. Centro 

Exigirla siempre y cuando 
cumpla con la normatividad 
que establezca la ley en la 

materia 

9:00 a.m.  3:00 p.m. 
1531147 
1531137 
Ext. 132 

Código de desarrollo 
urbano del estado de 

Michoacán de Ocampo 

Tramite de 
subdivisión 

Regular el mercado de 
suelo 

Autorización de la 
subdivisión 
solicitada 

De 2 a 3 días 

Permanente 
mientras se 

termina el tramite 
en las 

dependencias 
relacionadas 

Depende de la superficie del 
predio y de que este sea 

urbano o rustico 

Exigirla siempre y cuando 
cumpla con la normatividad 
que establezca la ley en la 

materia. 

Tramite de 
número oficial 

Ordenar la nomenclatura 
de las calles y .la 

identificación de casas 
habitación 

Número Oficial 2 días Permanente $ 118.oo 

Exigirla siempre y cuando 
cumpla con la normatividad 
y requisitos que establezca 

la ley. 

Dictamen de uso 
de suelo 

Armonizar y avanzar en la 
compatibilidad e 

incompatibilidad  de uso 
de suelo. 

Licencia de uso de 
suelo 3 a 4 días 

Permanente 
mientras no 

cambie el uso de 
suelo autorizado 

Depende de la superficie del 
predio y de que este sea 

urbano o rustico 
 

Fraccionamientos Regular el mercado de 
suelo 

Autorización 
definitiva para la 
autorización del 
fraccionamiento 

Dependerá del que el 
solicitante  valla 

cumpliendo con los 
requisitos que marca el 

código 

PERMANENTE 
Durante el proceso de 

autorización debe pagar 
diferentes tramites 

 

Lotificaciones Regular el mercado de 
suelo 

Autorización de la 
lotificación 3 a 4 días No tiene vigencia 

Depende de la superficie del 
predio y de que este sea 

urbano o rustico 
 

http://transparencia.congresomich.gob.mx/media/documentos/trabajo_legislativo/C%C3%93DIGO_DE_DESARROLLO_URBANO_DEL_ESTADO_DE_MICHOACAN_DE_OCAMPO.pdf


Conjuntos 
habitacionales 

URBANISMO 

Promover la cuestión de 
vivienda Autorización 

definitiva del 
conjunto 

habitacional 

Dependerá del que el 
solicitante  valla 

cumpliendo con los 
requisitos que marca el 

código 

No tiene vigencia 

Durante el proceso de 
autorización debe pagar 

diferentes tramites 
Ocampo  Pte. No. 

13 Col. Centro 9:00 a.m.  3:00 p.m. 
1531147 
1531137 
Ext. 132 

Código de desarrollo 
urbano del estado de 

Michoacán de Ocampo 
Condominios Promover la cuestión de 

vivienda 

Durante el proceso de 
autorización debe pagar 

diferentes tramites 

Fecha de publicación de información 

24/junio/2014

Fecha de validación 

24/junio/2014 Claudia Ivett García Reyes 
Encargada de Acceso a la Información 

Área responsable de publicar 
y actualizar informaciónÁrea productora de información 

Lic. Joaquín Campos López 
 Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Fecha de Actualización

31/Octubre/2014

http://transparencia.congresomich.gob.mx/media/documentos/trabajo_legislativo/C%C3%93DIGO_DE_DESARROLLO_URBANO_DEL_ESTADO_DE_MICHOACAN_DE_OCAMPO.pdf

