
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
01/01/2016 al 

31/03/2016
DPDUMA-SL-DF-008/004/001 Locales comerciales Arturo Valencia Ayala Calle Emiliano Zapata 250 ND Colonia Centro 161080001 Centro 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59600 07/01/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 29/09/2017

Dirección de Planeación, 

Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente

2016 31/03/2016

El domicilio que cuenta con el numero 250 de la calle Emiliano Zapata 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
01/01/2016 al 

31/03/2016
DPDUMA-SL-DF-0241/0121/0050/17

Fraccionamiento Habitacional Urbano 

Tipo Medio  
Celina Mireles Orozco ND ND ND ND ND ND 161080007 ND 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59697 12/01/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 29/09/2017

Dirección de Planeación, 

Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente

2016 31/03/2016

El uso de suelo a nombre de la C. Celina Mireles Orozco 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 como parcela 15Z-1P1/1 del Ejido de Chaparaco 

perteneciente a este Municipio de Zamora Michoacán.

2016
01/01/2016 al 

31/03/2016
DPDUMA-SL-DF-093/025/017

Bodega de almacen de 

agroquimicos
Lizzete García García ND ND ND ND ND ND ND 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59720 19/01/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 29/09/2017

Dirección de Planeación, 

Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente

2016 31/03/2016

El uso de suelo para la bodega de agroquimicos no cuenta con tipo de vialidad;no cuenta con 

nombre de vialidad;no cuenta con numero exterior; no cuenta con numero interior; no cuenta 

con tipo de asentamiento; no cuenta con nombre de asentamiento; no cuenta con nombre de 

localidad; 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
01/01/2016 al 

31/03/2016
DPDUMA-SL-DF-097/01/2016 Estancia infantil Benjamin Ochoa Guevara Calle 16 de Septiembre 3 ND ND ND 161080003 ND 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59711 19/01/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 29/09/2017

Dirección de Planeación, 

Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente

2016 31/03/2016

El domicilio con numero 16 de la calle 16 de Septiembre no cuenta con numero interior;no 

cuenta con nombre de la vialidad;no cuenta con 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.

2016
01/01/2016 al 

31/03/2016
DPDUMA-SL-DF-0280/0141/0067/16 Institucion Educativa nivel superior Miguel Escobar Tejeda Calle Morelia Sur 696 ND Colonia Jardinadas 161080001 Jardinadas 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59680 05/02/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 29/09/2017

Dirección de Planeación, 

Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente

2016 31/03/2016

El domicilio que cuenta con el numero 696 de la calle Morelia Sur 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
01/01/2016 al 

31/03/2016
DPDUMA-SL-DF-0262/0134/061/16 Estancia infantil María De los Angeles Zavala Pérez Calle Libertad Lamarque 541-A ND Colonia Santa Cecilia 161080001 Santa Cecilia 16 Zamora 82 Michoacán de Ocampo 59665 11/02/2016 ND No hay aprovechamiento de bien alguno 29/09/2017

Dirección de Planeación, 

Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente

2016 31/03/2016

El domicilio que cuenta con el numero 541-A de la calle Libertad Lamarque 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

Tabla Campos


