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Licencias de uso de 

suelo
Licencias de uso de suelo La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales;

Tabla Campos

Ejercicio Periodo que se informa Listado de Licencias de uso de suelo Objeto de las licencias de uso de suelo Nombre de la persona física o moral: Primer apellido
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Nombre de la Entidad Federativa Código postal Vigencia (fecha de inicio) Vigencia (fecha de término) Bienes, servicios y/o recursos que aprovechará
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Fecha de 

Actualización
Nota

2015 01/05/2015 al 30/06/2015 DPDU-SAL-DF-1162/0887/0421/15
Para la construcción de un consultorio 

dental en planta alta
Alejandro Rodríguez Robles Avenida Juárez 73 ND Colonia Centro 161080001 Centro 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59600 20/05/2015 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017

Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2015 04/05/2017

El uso de suelo a nombre del C. Alejandro Rodríguez Robles; no cuenta con numero oficial 

exterior; la vigencia de la licencia de uso de suelo estara sujeta al articulo 347 del Codigo 

de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo el cual estipulo que esta 

tendra la vigencia del Del Programa de Desarrollo Urbano del cual derivo.

2015 01/05/2015 al 30/06/2015 DPDU-SAL-DF-1139/0687/0409/15
Bodega comercial e industrial, 

purificadora de agua
Mario Alejandro Mendoza Días Carretera ND ND ND ND ND 161080001 ND 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59617 27/05/2015 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017

Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2015 04/05/2017

El uso de suelo a nombre del C. Mario Alejandro Mendoza Días no cuenta con nombre de 

vialidad; no cuenta con numero oficial exterior; tampoco cuenta con numero interior; no 

cuenta con un tipo de asentamiento; no cuenta con nombre de asentamiento; la vigencia 

de la licencia de uso de suelo estara sujeta al articulo 347 del Codigo de Desarrollo 

Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo el cual estipulo que esta tendra la vigencia 

del Del Programa de Desarrollo Urbano del cual derivo; carretera Zamora- La Barca km 3.1 

al norte de esta ciudad de Zamora, Michoacán.

2015 01/05/2015 al 30/06/2015 DPDU-SAL-DF-1146/873/413/15
Instalacioón de un hotel, conjunto de 

departamentos y locales comerciales
Roberto Benjamín Galván Ayala Carretera ND ND ND ND ND 161080001 ND 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59617 27/05/2015 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017

Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2015 04/05/2017

El uso de suelo a nombre del C. Roberto Benjamín Galván Ayala no cuenta con nombre de 

vialidad; no cuenta con numero oficial exterior; tampoco cuenta con numero interior; no 

cuenta con un tipo de asentamiento; no cuenta con nombre de asentamiento; la vigencia 

de la licencia de uso de suelo estara sujeta al articulo 347 del Codigo de Desarrollo 

Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo el cual estipulo que esta tendra la vigencia 

del Del Programa de Desarrollo Urbano del cual derivo; ubicado al poniente de esta ciudad 

de Zamora, Michoacán.

2015 01/05/2015 al 30/06/2015 DPDU-SAL-DF-1156/883/418/15

Para la instalación de un centro de 

acopio de compra venta de cartón y 

papel usado.

Beatris Lemus Hernández Carretera ND ND ND ND ND 161080001 La Rinconada 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59724 02/06/2015 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017
Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2015 04/05/2017

El uso de suelo a nombre del C. Beatris Lemus Hernández no cuenta con nombre de 

vialidad; no cuenta con numero oficial exterior; tampoco cuenta con numero interior; no 

cuenta con un tipo de asentamiento; no cuenta con nombre de asentamiento; la vigencia 

de la licencia de uso de suelo estara sujeta al articulo 347 del Codigo de Desarrollo 

Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo el cual estipulo que esta tendra la vigencia 

del Del Programa de Desarrollo Urbano del cual derivo; el predio se encuentra en la 

carretera Zamora - La Barca comunidad de la Rinconada de esta ciudad de Zamora, 

Michoacán.

2015 01/05/2015 al 30/06/2015 DPDU-SAL-DF-1262/961/453/15
Para la edificación de un centro de 

convivencia Cristiano Evangélico
Ruth Herrera Montoya ND ND ND ND ND ND 161080001 ND 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59600 10/06/2015 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017

Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2015 04/05/2017

El uso de suelo a nombre del C. Ruth Herrera Montoya; no cuenta con tipo de vialidad; no 

cuenta con nombre de vialidad; no cuenta con numero oficial exterior; tampoco cuenta con 

numero interior; no cuenta con un tipo de asentamiento; no cuenta con nombre de 

asentamiento; no cuenta con nombre de la localidad debido a que se trata de una parcela 

que se encuentra desligada de la mancha urbana; la vigencia de la licencia de uso de 

suelo estara sujeta al articulo 347 del Codigo de Desarrollo Urbano del Estado de 

Michoacán de Ocampo el cual estipulo que esta tendra la vigencia del Del Programa de 

Desarrollo Urbano del cual derivo; en el predio rústico los Espinos de esta ciudad de 

Zamora Michoacán.


