
 
 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
CASA HABITACIÓN 

 
REQUISITOS 

 Solicitud de licencia de construcción 
firmada por el propietario o 
representante legal (original y copia) y 
dibujar croquis solicitado. 

 Copia de recibo de pago predial vigente. 
 Alineamiento y Número Oficial. 
 Copia de escrituras, título de propiedad 

o constancia notarial de trámite de 
escritura. 

 Copia de poder notariada en caso de 
que la solicitud sea presentado por 
tercero. 

 Copia de la prefactibilidad de servicios 
de agua potable  expedido por  el CEA o 
recibo de pago de agua. 

 Copia de la cédula de perito responsable 
y credencial vigente del colegio al que 
esté inscrito. 

 Copia de identificación del Propietario. 
 Tres  de Planos Arquitectónicos que 

contengan:                                                           
 Plantas de conjunto 
 Plantas arquitectónicas 
 Plantas de azoteas 
 Cortes y fachadas 
 Croquis de localización  en planos 

con calles colindantes, norte y 
algunos puntos de referencia. 

 Proyecto  de instalación hidráulica 
y sanitaria , indicando diámetros 
de tuberías, separación de aguas 
negras  de aguas grises  y hacer 
detalle de fosa séptica 

 Dos copias  de Planos Estructurales  
que contengan: 

 Cimentación 
 Armado de cadenas, castillos, trabes, 

columnas, etc. 
 Armado de losas 
 Detalles constructivos 
 Especificaciones  

 Bitácora de obra, firmada por el 
propietario o representante legal y 
Director Responsable de Obra. 

 Visto Bueno del INAH; solo aplicable a  
obras dentro del perímetro de la zona de 
Monumentos. 

Notas importantes: 
 Las copias del proyecto deberán ser 
entregados doblados en tamaño carta y 
deberán estar acotadas con ejes, sin 
alteraciones y firmadas por el propietario o 
representante legal y Perito                                                                                                                                                                     
Responsable; así como autorizados por la 
Asociación  de Colonos en caso de ser en 
fraccionamiento. Los Planos deberán ser 
entregados en forma DIGITAL  
 

LICENCIA PARA AMPLIACIÓN, 
MODIFICACIÓN, REMODELACIÓN Y 

REVALIDACIÓN 
 

 Solicitud de licencia de construcción 
firmada por el propietario o 
representante legal (original y copia) y 
dibujar croquis solicitado. 

 Copia de licencia de construcción 
anterior autorizada. 

 Copia de recibo de pago predial vigente. 
 Alineamiento y Número Oficial. 
 Copia de escrituras, título de propiedad 

o constancia notarial de trámite de 
escritura. 

 Copia de poder notariada en caso de 
que la solicitud sea presentado por 
tercero. 

 Copia de licencia de conexión al 
drenaje. 

 Copia del plano anterior autorizado, en 
caso de ser revalidación deberá  
presentar dos planos anteriores 
incluyendo planos estructurales. 

 Copia de identificación del Propietario. 
 Copia de la cédula de perito responsable 

y credencial vigente del colegio al que 
esté inscrito. 

 Tres copias del proyecto arquitectónico; 
que contenga la ampliación, 
modificación o remodelación, etc.;       

firmada por el propietario o 
representante legal y Perito 
Responsable, este punto no aplica a la 
revalidación. 

 
 

AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA 
 

 Solicitud de terminación  de obra  con 
firmas originales del propietario. 

 Copia de recibo pago predial vigente. 
 Copia de licencia de construcción  

autorizada.  
 Planos arquitectónicos   originales 

autorizados que contengan plantas y 
fachadas. 

 Copia de credencial de elector del 
propietario. 

 Bitácora de obra. 
 Placa de identificación de obra.  
 Dos copias  de planos autorizados 

arquitectónicos donde contenga la Planta 
de Conjunto. 

 
REGULARIZACIÓN DE  OBRA 

 Copia de escrituras. 
 Copia de pago predial vigente. 
 Copia de alineamiento y Número oficial. 
 2 copias  de planos arquitectónicos. 
 Copia de cedula del perito. 
 Copia de credencial del colegio al que 

esté inscrito el D.R.O. 
 Copia de identificación del propietario 

 
 
 EL INCUMPLIMIENTO DE 
CUALQUIER DE LOS REQUISITOS 
SEÑALADOS OCASIONARA LA NO 
ACEPTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SI TIENE ALGUNA DUDA Ó 

 ACLARACIÓN, FAVOR DE ACUDIR A LA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO,  VIVIENDA  
 
 
 
 
 

PALMAS N° 5 

COL. LOS SABINOS 

TEL. 2732327  
EXT. 2171 
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