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Licencias de uso de 

suelo
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2015 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDU-SAL-1512/1141/522/15

Para el funcionamiento de un edificio 

de 3 niveles para oficinas 

administrativas y locales comerciales

Francisco Alejandre Raya Avenida 5 de Mayo Sur 730 ND Colonia Col. Centro 161080001 Col. Centro 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59600 06/07/2015 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. Francisco Alejandre Raya no cuenta con numero interior; 

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 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDU-SAL-DF-1529/1152/532/15 Instalación de una estetica Olga García Mosqueda Avenida Paseo de los Olivos 8 ND Fracc. Monte olivo 161080001 Monte olivo 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59667 09/07/2015 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 de la C. Olga García Mosqueda no cuenta con numero interior; 

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 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDU-SAL-DF-1562/1170/0549/15 Locales comerciales Carlos Alfonso Asencio Méndez Calle Pino Suárez 402 ND Fracc. Residencial Patria 161080001 Residencial Patria 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59675 15/07/2015 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 de la C. Carlos Alfonso Asencio Mendez no cuenta con numero 

interior; 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 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDU-SAL-DF-1584/1187/0563/15
Para el funcionamiento de un salón de 

fiestas
Ana María Rodríguez Rodríguez Avenida Del Bosque 306 ND Fracc. Las Fuentes 161080001 Las Fuentes 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59699 21/07/2015 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 de la C. Ana María Rodríguez Rodríguez no cuenta con numero 

interior; 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 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDU-SAL-DF-2101/1620/696/15

Para el funcionamiento de bodegas de 

almacenaje, congelación y 

refrigeración denominada Frialsa 

Frigoríficos

Roberto Benjamín Valle Pontones ND ND ND ND ND ND 161080001 ND 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59620 28/07/2015 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 Valle Pontones; 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; una fracción del predio denominado "La Haciendita" y 

"San José" al Poniente de esta Ciudad de Zamora Michoacán.

2015 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDU-SAL-DF-1862/1414/0664/15 Centro Quirúrgico Javier Preciado González Calle Paseo de los Laureles ND ND Fracc. La Luneta 161080001 La Luneta 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59680 11/08/2015 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 de la C. Javier Preciado González; no cuenta con el número 

oficial exterior; no cuenta con numero interior; 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 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDU-SAL-DF-2083/1607/0685/15
Agro industria (laboratorio, cooler e 

invernadero)
Israel Coyt Zapien ND ND ND ND ND ND 161080001 ND 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59721 11/08/2015 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. Israel Coyt Zapien; 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; la parcela 124 z1p4/16 con frente a la carretera Federal 

Guadalajara-Uruapan hoy libramiento Norte del ejido de Zamora Michoacán.

2015 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDU-SAL-DF-1876/1426/0674/15 Bodega de Abarrotes Jesús Raymundo Olívos Escoto ND ND ND ND ND ND 161080001 ND 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59724 13/08/2015 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. Jesús Raymundo Olívas Escoto; 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; la parcela número 29z-1p1/16 en la Rinconada 

perteneciente a esta Ciudad de Zamora Michoacán.

2015 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDU-SAL-DF-1873/1424/672/15

Para una institución educativa de nivel 

preescolar, primaria, secundaria y 

preparatoria denominada "Colegio 

America"

José Jesús Contreras Plancarte Calle Praga 71 ND Colonia La Luneta 161080001 La Luneta 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59680 13/08/2015 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 de la C. José Jesús Contreras Plancarte no cuenta con numero 

interior; 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 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDU-SAL-DF-2146/1635/702/15
Instalación de un estacionamiento 

público
Jorge Bravo Gutierrez ND ND ND ND ND ND 161080001 ND 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59720 21/08/2015 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. Jorge Bravo Gutiérrez; 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; la parcela número 36z-2p1/2 del ejido de Atecucario 

Municipio de Zamora Michoacán.

2015 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDU-SAL-DF-060/019/018/15
Funcionamiento de una central 

telefonica (TELMEX)
ND ND ND Calle Morelos Sur 121 ND Colonia Jardinadas 161080001 Jardinadas 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59680 25/08/2015 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 de la compañia de telefonos y bienes raicez S.A DE C.V no 

cuenta con primer apellido; no cuenta con segundo apellido; tampoco cuenta con numero 

interior; 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 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDU-SL-DF-2155/1646/0709/15 Local de comida rápida Francisco Sánchez Ruíz Carretera ND ND ND ND ND 161080001 ND 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59617 25/08/2015 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. Francisco Sánches Ruíz 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; el predio se encuentra en la carretera Zamora-La Barca km 2+925 de esta ciudad 

de Zamora Michoacán.

2015 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDU-SAL-DF-2165/1652/714/15

Para la construcción y operación de 

una tienda de auto servicio de vinos y 

licores

María Guadalupe Patiño Barboza Calle Francisco I. Madero ND ND Fracc. La Nueva Luneta 161080001 La Nueva Luneta 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59689 26/08/2015 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 de la C. María Guadalupe Patiño Barboza no cuenta con el 

número oficial exterior; no cuenta con numero interior; 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 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDUMA-SL-DF-0278/0084/15

Para un fraccionamiento habitacional 

de interes social bajo el regimen de 

propiedad en condominio

María de los Angeles Ruíz Valadez ND ND ND ND ND ND 161080001 ND 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59664 21/09/2015 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 de la C. María de los Ángeles Ruíz Valadéz; 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; fracción II del predio rústico denominado Carrizalillo o 

Salitre al Oriente de esta Ciudad.

2015 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDUMA-DF-008/0028/15

Construcción de local en Planta Baja y 

un departamento en segundo y tercer 

nivel

Oscar Alfaro Gudiño Calle ND ND ND Colonia Real de Jerico 161080001 Real de Jerico 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59610 22/09/2015 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. Oscar Alfaro Gudiño; no cuenta con nombre de vialidad; 

no cuenta con el número oficial exterior; no cuenta con numero interior; 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 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDU-SAL-DF-0224/0056/15
Instalaciín de un campo de 

comspostaje
Rogelio Morales Valencia ND ND ND ND ND Chaparaco 161080001 Chaparaco 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59701 30/09/2015 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 de la C. Rogelio Morales Valencia; no cuenta con tipo de 

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

cuenta con numero interior; 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; la parcela número57z-1p1/1 en la Guereya perteneciente del Ejido de Chaparaco 

de esta ciudad de Zamora, Michoacan.

2015 01/07/2015 al 30/09/2015 DPDU-SAL-DF-405/238/103/15
Instalación de un estacionamiento 

público
Angelita Contreras Méndez ND ND ND ND ND Chaparaco 161080001 Chaparaco 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59701 30/09/2015 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 de la C. Angelita Contreras Méndez no cuenta con tipo de 

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

cuenta con numero interior; 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; la parcela no. 89z-1p1/1 en Chaparaco de esta ciudad de Zamora, Michoacan.


