
En caso de presentar escrito  para la solución a los cajones de 
estacionamiento, este deberá indicar  bajo protesta de decirla 
verdad, el inmueble con el cual da solución a la demanda de 
cajones requeridos. 

En caso de pretender un Uso Industrial, si el predio  no colinda 
con uso habitacional ò  comercial y/o  servicios; no será 
necesaria la obtención de dictamen de Uso de Suelo para el 
mismo.  
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Vigencia a partir del 19 de agosto de 2020

El tiempo de entrega puede ser modificado en los trámites 
de dictamen de uso de suelo y/o factibilidad de giro que 
estén considerados de alto riesgo, de régimen Condominal 
y/o Fraccionamientos.

Para la adquisición de derechos establecidos en el Art 261 
séptimo párrafo (RCMQ) se deberá acudir a la Dirección 
de Desarrollo Urbano a fin de cumplir con los requisitos 
establecidos para dicha autorización.

En caso de solicitar máquinas de videojuegos, indicar la 
cantidad de las mismas.



En caso de solicitar factibilidad, dentro de la zona 
Industrial  deberá adjuntar dictamen de Uso de 
Suelo general.

                                     a) Vivienda hasta 2 unidades; b) Vivienda 
 unifamiliar con local comercial;  c) Comercial Básico, hasta 500m² de 
 terreno; y d) Servicios, hasta 500m² de terreno. 

                                     a) Viviendas. De 3 hasta 39 unidades; b) Comercial. 
    Superficie de terreno mayor a 500m² y hasta 19,999m²;  c) Servicios. 
    Superficie de terreno mayor a 500m² y hasta 19,999 m²;  
    d) Estacionamientos públicos y privados;  e) Servicios Educativos hasta 
     nivel medio superior;  f) Servicios automotrices de cualquier índole y 
     g) Microindustria, industria ligera y mediana hasta 1,000 m² de terreno. 

                                   a) Viviendas. Más de 40 unidades; b) Comercial. 
Superficie de terreno mayor a 20,000 m²;  c) Servicios. Superficie de 
terreno mayor a 20,000 m²;  d) Comercial o servicios que contemple 
venta o consumo de bebidas alcohólicas, explosivos, armas;  e) 
Servicios educativos de nivel Superior;  f) Iglesias;  g) Hospitales;  
h) Industria Ligera, Mediana y Pesada de 1,001 m² o más de terreno, 
y  i) Estaciones de Servicio o almacenamiento de hidrocarburos 
(gasolina, diésel, gas LP, gas natural). 
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2 Fotografías del inmueble mostrando lo siguiente: fachadas  
del predio o establecimiento de frente con las puertas y/o 
cortinas cerradas, colindancias vecinas, número de niveles 
altura del inmueble.  
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