
 

 
SERVICIO 

Autorización de fraccionamiento 
 

Dependencia Dirección de desarrollo urbano. 

Dirección Av. Constitución de 1814 #1 Col. Centro C.P. 
60600 Apatzingán, Mich. 

Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00am A 3:00pm 
Teléfono 453 534 0194 ext. 113 
Dirigido a Público en General. 

Costo Conforme a la Ley de Ingresos y metros 
cuadrados. 

Tiempo de respuesta Inmediato. 
 
 

REQUISITOS 
Requisitos Original Copia Observaciones 
* Solicitud por escrito de 

regularización. 

 1  

* Escritura o título de 

propiedad o acta 
constitutiva de asociación 
civil (en caso de serlo). 

 1  

* Historia Catastral.  1  
* Libertad de Gravamen.  1  
* Certificado Catastral  1  

* Plano de Medición y 
Deslinde 

 1  

* Licencia de uso de Suelo  1  
* Verificación de 

congruencia 
 1  

* Plano proyecto de 
descargas de aguas 

residuales autorizado por 
CAPAMA 

 1  

* Factibilidad de agua 

potable autorizado por 
CAPAMA 

 1  

* factibilidad de red de 

energía eléctrica 
autorizada por CFE 

 1  

* Constancias de no 
afectación a zonas 
federales de alto riesgo o 

 1  



 

reserva ecológica 
(Anuencia Federal y 
Estatal) 

* Visto bueno de 
lotificación y vialidad 

 1  

* Escrituras de áreas de 

Donación 
correspondiente al 

Estado y Municipio 

 1  

* Anuencia Municipal,  1  
* Autorización Definitiva  1  

 
 

PROCEDIMIENTO 

Pasos a seguir 
* Asistir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. 

* El encargado del mostrador llevara a cabo el trámite, así como expedir 
el recibo del cobro por el servicio. 

* Una vez reunida la documentación y realizado el pago, el documento 

será expedido en tres días hábiles. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
SERVICIO 

Autorización de sub-divisiones y fusiones 
 

Dependencia Dirección de desarrollo urbano. 

Dirección Av. Constitución de 1814 #1 Col. Centro C.P. 
60600 Apatzingán, Mich. 

Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00am A 3:00pm 
Teléfono 453 534 0194 ext. 113 
Dirigido a Público en General. 

Costo Conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Apatzingán y metros cuadrados o Hectáreas. 

Tiempo de respuesta Inmediato. 
 
 

REQUISITOS 
Requisitos Original Copia Observaciones 
* Escritura  3  

* Credencial de Elector  3  
* Recibo de pago del agua 

potable actual 

 3  

* Recibo de pago del 
predial actual 

 3  

* Plano Proyecto de Sub-
División o fusión 

3   

* Solicitud por escrito de 

sub-división o fusión 

1   

 

 
PROCEDIMIENTO 

Pasos a seguir 

* Asistir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. 
* El encargado del mostrador llevara a cabo el trámite, así como expedir 

el recibo del cobro por el servicio. 
* Una vez reunida la documentación y realizado el pago, el documento 

será expedido en tres días hábiles. 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

SERVICIO 

Constancia de alineamiento y deslinde. 
 

Dependencia Dirección de desarrollo urbano. 
Dirección Av. Constitución de 1814 #1 Col. Centro C.P. 

60600 Apatzingán, Mich. 
Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00am A 3:00pm 
Teléfono 453 534 0194 ext. 113 

Dirigido a Público en General. 
Costo Dependiendo de la zona donde se encuentra 

ubicado el predio, Conforme a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Apatzingán. 
Tiempo de respuesta Inmediato. 

 
 

REQUISITOS 

Requisitos Original Copia Observaciones 
* Escritura  1  

* Identificación oficial  1  
* Pago de predial 

actualizado. 
 1  

 
 

PROCEDIMIENTO 

Pasos a seguir 
* Asistir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. 

* El encargado del mostrador llevara a cabo el trámite, así como expedir 
el recibo del cobro por el servicio. 

* Una vez reunida la documentación y realizado el pago, el documento 

será expedido en tres días hábiles. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

SERVICIO 

Constancia de nomenclatura y/o habitabilidad 
 

Dependencia Dirección de desarrollo urbano. 
Dirección Av. Constitución de 1814 #1 Col. Centro C.P. 

60600 Apatzingán, Mich. 
Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00am A 3:00pm 
Teléfono 453 534 0194 ext. 113 

Dirigido a Público en General. 
Costo Conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de 

Apatzingán 

Tiempo de respuesta Inmediato. 
 

 
REQUISITOS 

Requisitos Original Copia Observaciones 

* Escritura  1  
 

 
PROCEDIMIENTO 

Pasos a seguir 

* Asistir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. 
* El encargado del mostrador llevara a cabo el trámite, así como expedir 

el recibo del cobro por el servicio. 

* Una vez reunida la documentación y realizado el pago, el documento 
será expedido en tres días hábiles. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

SERVICIO 

Constancia de obra terminada 
 

Dependencia Dirección de desarrollo urbano. 
Dirección Av. Constitución de 1814 #1 Col. Centro C.P. 

60600 Apatzingán, Mich. 
Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00am A 3:00pm 
Teléfono 453 534 0194 ext. 113 

Dirigido a Público en General. 
Costo De Acuerdo al Plano o Licencia Y Conforme a la 

Ley de Ingresos del Municipio de Apatzingán. 

Tiempo de respuesta Inmediato. 
 

 
REQUISITOS 

Requisitos Original Copia Observaciones 

* Licencia de Construcción 
no mayor de tres años. 

 1  

* Escritura.  1  
* Planos Certificados.  1  
 

 
PROCEDIMIENTO 

Pasos a seguir 

* Asistir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. 
* El encargado del mostrador llevara a cabo el trámite, así como expedir 

el recibo del cobro por el servicio. 
* Una vez reunida la documentación y realizado el pago, el documento 

será expedido en tres días hábiles. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

SERVICIO 

Constancia de número oficial 
 

Dependencia Dirección de desarrollo urbano. 
Dirección Av. Constitución de 1814 #1 Col. Centro C.P. 

60600 Apatzingán, Mich. 
Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00am A 3:00pm 
Teléfono 453 534 0194 ext. 113 

Dirigido a Público en General. 
Costo Dependiendo de la zona donde se encuentra 

ubicado el predio, Conforme a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Apatzingán. 
Tiempo de respuesta Inmediato. 

 
 

REQUISITOS 

Requisitos Original Copia Observaciones 
* Escritura, Registrada en 

el Registro Público de la 
Propiedad. 

 1  

 

 
PROCEDIMIENTO 

Pasos a seguir 

* Asistir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. 
* El encargado del mostrador llevara a cabo el trámite, así como expedir 

el recibo del cobro por el servicio. 
* Una vez reunida la documentación y realizado el pago, el documento 

será expedido en tres días hábiles. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

SERVICIO 

Licencia de construcción. 
 

Dependencia Dirección de desarrollo urbano. 
Dirección Av. Constitución de 1814 #1 Col. Centro C.P. 

60600 Apatzingán, Mich. 
Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00am A 3:00pm 
Teléfono 453 534 0194 ext. 113 

Dirigido a Público en General. 
Costo Dependiendo de los metros cuadrados a 

Construir, Conforme a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Apatzingán. 
Tiempo de respuesta Inmediato. 

 
 

REQUISITOS 

Requisitos Original Copia Observaciones 
* Escritura, Registrada en 

el Registro Público de la 
Propiedad 

 1 Si la construcción es 

mayor de 60m2: se 
requiere el proyecto 
arquitectónico, cortes 

arquitectónicos, fachadas, 
planos de instalaciones, 
eléctricas, hidráulicas, 

sanitarias, de gas. (Si la 
construcción es mayor de 

200m2: planos 
estructurales o criterios 
estructurales. D.R.O. 

 
 

PROCEDIMIENTO 

Pasos a seguir 
* Asistir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. 

* El encargado del mostrador llevara a cabo el trámite, así como expedir 
el recibo del cobro por el servicio. 

* Una vez reunida la documentación y realizado el pago, el documento 

será expedido en tres días hábiles. 
 

 
 
 

 
 



 

 
SERVICIO 

Licencia de anuncio publicitario. 
 

Dependencia Dirección de desarrollo urbano. 

Dirección Av. Constitución de 1814 #1 Col. Centro C.P. 
60600 Apatzingán, Mich. 

Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00am A 3:00pm 
Teléfono 453 534 0194 ext. 113 
Dirigido a Público en General. 

Costo Dependiendo de los metros cuadrado del anuncio 
comercial, Conforme a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Apatzingán. 
Tiempo de respuesta Inmediato. 
 

 
REQUISITOS 

Requisitos Original Copia Observaciones 

* Presentar por escrito con 
medidas y características 

del anuncio y lugar 
donde se colocara 

1  Lona, Acrílico, luminoso, 
madera, manta y 

espectacular 
 

* Permisos por escrito 

firmado por el propietario 
del inmueble 

1   

* Contrato de 

arrendamiento 

 1  

 

 
PROCEDIMIENTO 

Pasos a seguir 

* Asistir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. 
* El encargado del mostrador llevara a cabo el trámite, así como expedir 

el recibo del cobro por el servicio. 
* Una vez reunida la documentación y realizado el pago, el documento 

será expedido en tres días hábiles. 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

SERVICIO 

Licencia de uso de suelo. 
 

Dependencia Dirección de desarrollo urbano. 
Dirección Av. Constitución de 1814 #1 Col. Centro C.P. 

60600 Apatzingán, Mich. 
Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00am A 3:00pm 
Teléfono 453 534 0194 ext. 113 

Dirigido a Público en General. 
Costo Dependiendo de los metros cuadrado del local 

comercial o empresa, Conforme a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Apatzingán. 
Tiempo de respuesta Inmediato. 

 
 

REQUISITOS 

Requisitos Original Copia Observaciones 
* Escritura, Registrada en 

el Registro Público de la 
Propiedad. 

 1  

* Pago del predial 

actualizado 

 1  

 
 

PROCEDIMIENTO 
Pasos a seguir 

* Asistir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. 
* El encargado del mostrador llevara a cabo el trámite, así como expedir 

el recibo del cobro por el servicio. 

* Una vez reunida la documentación y realizado el pago, el documento 
será expedido en tres días hábiles. 

 

 


