
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

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;

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

Segundo 

apellido
Tipo de vialidad Nombre de la vialidad Número exterior Número interior Tipo de asentamiento Nombre de asentamiento

Clave de la 

localidad
Nombre de la localidad Clave del municipio o delegación Nombre del municipio o delegación

Clave de Entidad 

Federativa
Nombre de la Entidad Federativa Código postal Vigencia (fecha de inicio) Vigencia (fecha de término) Bienes, servicios y/o recursos que aprovechará

Fecha de 

Validación
Área responsable de la información Año

Fecha de 

Actualización
Nota

2016 01/07/2016 al 30/09/2016 DPDUMA-SL-DF-1259/0750/0380/16 Farmacia y tienda de conveniencia Alejandro Meza Espinoza Avenida Juarez ND ND Colonia San José 161080001 San José 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59663 07/07/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017
Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2016 04/05/2017

El uso de suelo a nombre de Alejandro Meza Espinoza con domicilio ubicado sobre la calle 

Juaréz del Fraccionamiento San José no cuenta con número exterior; no cuenta con número 

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.

2016 01/07/2016 al 30/09/2016 DPDUMA-SL-DF-1271/0758/0387/16 Local comercial Rosa María Aguilera Gómez Calle
Leonardo Castellanos 

ND
ND ND Colonia Jardinadas 161080001 Jardinadas 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59680 12/07/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017

Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2016 04/05/2017

El uso de suelo a nombre de Rosa María Aguilera  Gómez con domicilio ubicado sobre la calle 

Leonardo Castellanos de la Colonia Jardinadas no cuenta con número exterior; no cuenta con 

número 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.

2016 01/07/2016 al 30/09/2016 DPDUMA-SL-DF-1272/0759/0388/16 Cafetería de la cadena "Starbucks" Joaquin Fernando Barragan Calvillo Calle Madero ND ND Colonia La Luneta 161080001 La Luneta 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59680 12/07/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017
Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2016 04/05/2017

El uso de suelo a nombre de Joaquín Fernando Barragan Calvillo con domicilio ubicado sobre 

la calle Madero de la colonia La Luneta no cuenta con número exterior; no cuenta con número 

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.

2016 01/07/2016 al 30/09/2016 DPDUMA-SL-DF-1323/0800/0418/16
Local comercial de la cadena de 

tiendas "Famsa"
Francisco Ortiz Marín Calle Madero ND ND Colonia Centro 161080001 Centro 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59600 18/07/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017

Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2016 04/05/2017

El uso de suelo a nombre de Francisco Ortiz Marín con domicilio ubicado sobre la calle Madero 

de la colonia Centro no cuenta con número exterior; no cuenta con número 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.

2016 01/07/2016 al 30/09/2016 DPDUMA-SL-DF-1334/0802/0420/16 Área comercial de bajo riesgo Jorge Chavez Valdez Calle Aquiles Serdán 175 ND Colonia Centro 161080001 Centro 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59600 20/17/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017
Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2016 04/05/2017

El uso de suelo a nombre de Jorge Chavez Valdez con domicilio ubicado sobre la calle Aquiles 

Serdán número 175 de la Colonia Centro no cuenta con número 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.

2016 01/07/2016 al 30/09/2016 DPDUMA-SL-DF-1327/0837/0428/16
Bodega y almacen de caja de 

vehículos
María Teresa Sandoval Estrada Calle Derecha ND ND Colonia Granjas de linda vista 161080001 Granjas de linda vista 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59669 27/07/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017

Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2016 04/05/2017

El uso de suelo a nombre de María Teresa Sandoval Estrada con domicilio ubicado sobre la 

calle derecha del fraccionamiento Granjas de Lindavista no cuenta con número exterior; no 

cuenta con número 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.

2016 01/07/2016 al 30/09/2016 DPDUMA-SL-DF-1435/902/442/16 Quinta de eventos Severo Padilla Herrera ND ND ND ND ND ND 161080001 ND 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59650 29/07/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017
Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2016 04/05/2017

El uso de suelo a nombre de Severo Padilla Herrera 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 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;  predio identificado como lote no. 1 de la 

manzana no. 1 del Fraccionamiento Nápoles de esta Ciudad de Zamora, Michoacán.

2016 01/07/2016 al 30/09/2016 DPDUMA-SL-DF-1444/0907/0446/16 Local comercial para analisis Clinicos María Teresa Ruiz Mendez Calle Ocampo ote. 279 ND Colonia Jardines de Catedral 161080001 Jardines de Catedral 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59670 02/08/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017
Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2016 04/05/2017

El domicilio ubicado sobre la calle ocampo oriente no. 279 no cuenta con número 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.

2016 01/07/2016 al 30/09/2016 DPDUMA-SL-DF-1448/0911/0450/16 Educativa Jesus Alvarado Gonzalez Calle Amado Nervo 343 ND Colonia Los Espinos 161080053 Los Espinos 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59676 05/08/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017
Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2016 04/05/2017

El uso de suelo a nombre de Jesús Alvarado Gónzalez con domicilio ubicado sobre la calle 

Amado Nervo de la colonia Los Espinos  no cuenta con número 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.

2016 01/07/2016 al 30/09/2016 DPDUMA-SL-DF-1447/0910/0449/16
Desarrollo Habitacional urbano de tipo 

Interés Social
Joel Armando Verduzco Diaz ND ND ND ND ND ND 161080001 ND 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59610 05/08/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017

Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2016 04/05/2017

El uso de suelo a nombre del C. Joel Armando Verduzco Diaz 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; sobre el predio identificado como parcela 184Z-1P/16 perteneciente a esta Ciudad de 

Zamora Michoacán.

2016 01/07/2016 al 30/09/2016 DPDUMA-SL-DF-1561/969/484/16

Instalaciones de la Guardería 

"SECUNI" (Servicio y cuidados para los 

niños S.C.)

Ma. Elena Pedraza Tejeda ND ND ND ND ND Valle Esmeralda 161080001 Valle Esmeralda 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59689 24/08/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 21/04/2017
Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2016 04/05/2017

El uso de suelo a nombre de Ma. Elena Pedraza Tejeda  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; el predio se ubica sobre la fracción identificada con el número 5 de lo que fue el predio 

marcado con la letrac, conocido como "La luneta" y anexo y/o "Valle Esmeralda", ubicaco con 

frente en la carretera Nacional México-Guadalajara, tramo Zamora-Jacona de esta Ciudad de 

Zamora Michoacán.

2016 01/07/2016 al 30/09/2016 DPDUMA-SL-DF-1587/0990/0512/16

Bodega comercializadora de acidos, 

fertilizantes y quelatos para uso 

agricola

Eduardo Verduzco Aguilar Avenida Juarez 500 ND Colonia Ejidal Sur 161080001 Ejidal Sur 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59694 10/09/2016 ND No hay aprovechamiento 21/04/2016
Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2016 04/05/2017

El domicilio que cuenta con el numero 500-A de la Avenida Juarez 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.

2016 01/07/2016 al 30/09/2016 DPDUMA-SL-DF-1602/1042/0341/16 Hotel Carlos Asencio Mendez Calle Pino Suarez ND ND Colonia Patria 161080001 Patria 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59675 21/09/2016 ND No hay aprovechamiento 21/04/2016
Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2016 04/05/2017

El uso de suelo del C. Carlos Asencio Mendez no cuenta con numero 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.

2016 01/07/2016 al 30/09/2016 DPDUMA-SL-DF-1786/1107/0554/16 Educativo Nivel Superior Georgina García Trujillo Calle Melchor Ocampo 163 ND Colonia Centro 161080001 Centro 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59600 28/09/2016 ND No hay aprovechamiento 21/04/2016
Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2016 04/05/2017

el domicilio que cuenta con el numero 163 de la calle Melchor Ocampo no cuenta con numero 

interior; 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.

2016 01/07/2016 al 30/09/2016 DPDUMA-SL-DF-1781/1111/558/16 Agroindustria de alimentos Fructicolas Jorge Arturo
García de 

Alba
Zepeda Calle ND ND ND ND ND 161080009 ND 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59704 28/09/2016 ND No hay aprovechamiento 21/04/2016

Dirección de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente
2016 04/05/2017

El uso de suelo a nombre del C. Jorge Arturo Garcá de Alba no cuenta con numero exterior; 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 inmueble se encuentar en el predio rustico denominado La Caja en La Estancia de 

Amezcua perteneciente a este Municipio de Zamora de Michoacán.

Tabla Campos


