
                                                                                                    
DATOS DE INGRESO (para uso exclusivo de la Dependencia) 

TIPO DE TRÁMITE QUE SOLICITA  No. de Trámite Fecha de ingreso Sello de recepción 

CONSTANCIA DE 
ZONIFICACIÓN           

(     ) 

DICTAMEN DE DESARROLLO URBANO 
INTEGRAL SUSTENTABLE  

 (ante Perito) 
 

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD 
REGIONAL SUSTENTABLE  

 (ante Perito) 

LICENCIA DE USO DE SUELO 
 

(     ) 

   

 

I. DATOS DEL PREDIO: 
Nombre del predio Superficie del predio 
Calle Nº. Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

Colonia o Fraccionamiento C.P. Nº Sección 

Localidad Municipio Fecha Zona Registral 
 

II. DATOS DEL PROPIETARIO: 
Nombre Representante Legal  

Calle No. C.P. 
Colonia o Fraccionamiento. Teléfono Fax 

Localidad Municipio Correo electrónico 
                                                                                 

III. DATOS DEL SOLICITANTE O GESTOR: 

Presentar documento con el que acredite la personalidad, anexando copia de credencial de elector del propietario y solicitante (IFE) 
Nombre Representante Legal  
Calle No. C.P. 

Colonia o Fraccionamiento. Teléfono Fax 
Localidad Municipio Correo electrónico 

 

IV.- USO SOLICITADO V.- USO ESPECIFICO V.1.- NÚMERO VI.- INDICADORES 

                  HABITACIONAL 

 Interés Social Lotes/Viviendas. Superf. de predio que se incorpora a la mancha urbana de la localidad: m²      
 Medio Lotes/Viviendas. Inversión de proyecto aproximada: $  
 Residencial Lotes/Viviendas. Tiempo de ejecución del proyecto:                                                            Días  
 Campestre Urbano Lotes/Viviendas. N° de familias beneficiadas por el proyecto:                                             Fam.  
 Campestre Agropecuario Lotes/Viviendas   

ESPECIAL   Cementerios Lotes/gavetas   
COMERCIAL  Giro comercial específico: 

 
 
 
 

MIXTO  Usos pretendidos: 

INDUSTRIA  Tipo y/o giro de industria: 

EQUIPAMIENTO URBANO  Tipo de Equipamiento: 

OTRO NO INDICADO  Especificar: 

 
 
 

Nombre y Firma del Propietario 

 
 
 

Nombre y Firma del Gestor o Representante 

 
 
 

Nombre y Firma de la persona que revisa por la Dirección. 
 
 

Firmo de conformidad y manifestando que es mi libre y expresa voluntad solicitar ante esta Dirección el trámite a que se hace referencia. Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados son ciertos. 
Nota: Todos los trámites que se realizan en esta Dirección, generan un costo, de conformidad con el Art. 20 del Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Nota: Para efectos de recepción, deberá contar con la totalidad de los requisitos señalados para cada caso, indicados al reverso. 

TEL: (01-228) 812-34-89   Oficina de Uso de Suelo. 

FORMATO GRATUITO 

 

 

 

 

 



 

                           
 

 

REQUISITOS PARA TRÁMITES EN MATERIA DE USO DE SUELO 
 

GACETA OFICIAL DEL ESTADO No. EXTRAORDINARIO 150 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2012 
REGLAMENTO DE LA LEY No. 241 DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 

 

CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN. 
Artículos 139, 140 y 141. 
 

□ Formato de Solicitud de Tramite –
US-1-, proporcionado por la 
Dirección General. (Original y 2 
copias). 

□ Comprobante del pago de 
derechos del trámite. (original y 2 
copias). 

□ Copia del Título de la propiedad 
inscrito en el R.P.P.C. o promesa 
de compraventa notariada. 

□ Croquis de localización y plano del 
predio, que incluya su superficie, 
curvas de nivel –topografía-, 
medidas y colindancias, en caso de 
existir construcción, el plano de la 
misma. 

□ Reporte fotográfico del predio y 
terrenos colindantes. Aéreo foto 
de la ubicación exacta del predio 
con radio de cobertura del entorno 
de por lo menos 1,000 mts. 

□ En caso de ser gestor Carta Poder 
simple y fotocopia de credencial 
oficial de quien otorga y quien 
recibe el poder. 

 
Nota: Los documentos señalados deberán 

presentarse debidamente doblados 
en tamaño carta en un folder o 
carpeta.  

 
 
NO SE RECIBIRÁN EXPEDIENTES INCOMPLETOS. 
 

 

DICTAMEN DE DESARROLLO URBANO INTEGRAL 
SUSTENTABLE. 
Artículos 147, 148, 149, 150 y 152 (Requisitos). 
 

Documentos que deberá entregar el solicitante al Perito en 
Desarrollo Urbano para obtener el Dictamen de Desarrollo 
Urbano Integral Sustentable -Fraccionamientos 
Habitacionales-. 

 

□ Escrito en el que manifieste el tipo de Uso Habitacional 

pretendido (Interés Social, Medio, Residencial, Campestre 

Urbano y Campestre Agropecuario).  

□ Anteproyecto de lotificación, acompañado de Memoria 

Descriptiva.  

□ Copia del Título de Propiedad debidamente inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Zona 

Registral o promesa de compraventa notariada. 

□ Acreditación de la personalidad jurídica del propietario. 

□ Croquis de localización y plano del predio*. 

□ Reporte fotográfico del predio y terrenos colindantes. 

Aéreo foto de la ubicación exacta del predio con radio de 

cobertura del entorno de por lo menos 1,000 mts. 

□ Copia de la Constancia de Zonificación emitida por la 

autoridad competente. 

□ Copia de las Factibilidades de la dotación de los servicios 

agua potable, alcantarillado sanitario y energía eléctrica- 

emitidas por las Dependencias competentes. 

□ Copia del Estudio y Resolutivo de Impacto Vial emitido por 

la autoridad competente. 

□ Resolutivo de Impacto Ambiental emitido por la autoridad 

competente –SEDEMA/SEMARNAT-. 

□ Dictamen de Riesgo y Vulnerabilidad por Uso de Suelo 

emitido por la Secretaría de Protección Civil del 

Gobierno del Estado. 

□ Constancia de No afectación o salvaguarda a los derechos 
generados por las instalaciones de PEMEX, CFE, CNA, SCT 
y Constancia de No afectación de vestigios arqueológicos 
emitido por el INAH. 

□ Las demás necesarias que el Perito en Desarrollo Urbano 

considere convenientes, según características del predio 

objeto de la solicitud 

Nota: Los documentos señalados con *deben presentarse con 
lo siguiente: 

 

Coordenadas de los límites del predio del proyecto en 
Sistema UTM (Universal Transversal de Mercator), como 
mínimo los puntos al Norte, Sur, Este y Oeste. 
 

Cuadro de construcción del predio. 

 

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD REGIONAL SUSTENTABLE. 
Artículos 155, 156 (Requisitos) y 157. 
 

Documentos que deberá entregar el solicitante al Perito en Desarrollo Urbano 
para obtener el Dictamen de Factibilidad Regional Sustentable. 

 

□ Escrito en el que manifieste el tipo de Uso Comercial, Industrial, de Servicios u 

otro no especificado, pretendido en el predio. 

□ Anteproyecto acompañado de Memoria Descriptiva. 

□ Copia del Título de Propiedad debidamente inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio y Zona Registral o promesa de compraventa 

notariada. 

□ Acreditación de la personalidad jurídica del propietario. 

□ Croquis de localización y plano del predio incluyendo construcción existente 

según el caso *. 

□ Reporte fotográfico del predio y terrenos colindantes. Aéreo foto de la 

ubicación exacta del predio con radio de cobertura del entorno de por lo menos 

1,000 mts. 

□ Copia de la Constancia de Zonificación emitida por la autoridad competente. 

□ Copia de las Factibilidades de la dotación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y energía eléctrica, emitidas por las Dependencias 

competentes. 

□ Copia del Estudio y Resolutivo de Impacto Vial emitido por la autoridad 

competente. 

□ Resolutivo de Impacto Ambiental emitido por la autoridad competente –
SEDEMA/SEMARNAT-. 

□ Dictamen de Riesgo y Vulnerabilidad por Uso de Suelo emitido por la Secretaría 

de Protección Civil del Gobierno del Estado.  

□ Constancia de No afectación o salvaguarda a los derechos generados por las 
instalaciones de PEMEX, CFE, CONAGUA, SCT y Constancia de No afectación de 
vestigios arqueológicos emitido por el INAH. 

□ Las demás necesarias que el Perito en Desarrollo Urbano considere 

convenientes, según las características del predio objeto de la solicitud. 

□ Croquis de localización Regional con cobertura de 1 km., destacando los usos 

similares al solicitado o incompatibles al mismo. En caso de ser requerido por 

la autoridad competente, deberá destacarse la presencia de elementos de 

infraestructura de cabecera hidráulica, sanitaria, pluvial y eléctrica, además 

de establecimientos de equipamiento; conteniendo sistemas de vías de 

comunicación con el señalamiento de acceso principal y secundarios del sitio 

de proyecto. 

□ Para el caso de las Estaciones de Servicio presentar inicio de la gestión de la 
obtención de la Constancia de Tramite –CT- ante PEMEX. 

 

Nota: Los documentos señalados con * deben presentarse con lo siguiente: 
 

Coordenadas de los límites del predio del proyecto en Sistema UTM 
(Universal Transversal de Mercator), como mínimo los puntos al Norte, 
Sur, Este y Oeste. 
 

Cuadro de construcción del predio. 

 
    LICENCIA DE USO DE SUELO. 

Artículos 142, 143, 144 (Requisitos), 145 Y 146. 
 

Documentos para obtener la Licencia de Uso de Suelo.  
 

□ Formato de Solicitud de Tramite –US1-, proporcionado por la Dirección 

General. (Original y 2 copias). 

□ Comprobante del pago de derechos del trámite de LUSS. (original y 2 copias). 

□ Resolutivo de Impacto Ambiental emitido por la autoridad competente –

SEDEMA/SEMARNAT-. 

□ Dictamen de Riesgo y Vulnerabilidad por Uso de Suelo emitido por la 

Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado. 

□ Dictamen de Desarrollo Urbano Integral Sustentable y/o Dictamen de 

Factibilidad Regional Sustentable según sea el caso, signado por Perito en 

Desarrollo Urbano. 

□ La documentación a la que refieren los artículos 152 y 156 del Reglamento de 

la Ley, según sea el caso.  

□ Copia del Título de la propiedad inscrito en el R.P.P.C. o promesa de 

compraventa notariada. 

□ Croquis de localización y plano del predio, que incluya su superficie, niveles 

de altitud –topografía-, medidas y colindancias, en caso de existir 

construcción, el plano de la misma. 

□ Reporte fotográfico del predio y terrenos colindantes. Aéreo foto de la 

ubicación exacta del predio con radio de cobertura del entorno de por lo 

menos 1,000 mts. 

□ Copia de la Constancia de Zonificación emitida por la autoridad competente. 

□ Copia de las Factibilidades de dotación de los Servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y energía eléctrica, emitidas por las Dependencias 

competentes. 

□ Copia de Estudio y Resolutivo de Impacto Vial emitido por la autoridad 

competente. 

□ Para el caso del Dictamen de Factibilidad Regional Sustentable de acuerdo al 

art. 156 del Reglamento de la Ley vigente: croquis de localización Regional con 

cobertura de 1 km., destacando los usos similares al solicitado o incompatibles 

al mismo. En caso de ser requerido por la autoridad competente, deberá 

destacarse la presencia de elementos de infraestructura de cabecera 

hidráulica, sanitaria, pluvial y eléctrica, además de establecimientos de 

equipamiento; conteniendo sistemas de vías de comunicación con el 

señalamiento de acceso principal y secundarios del sitio de proyecto. 

□ Las que se consideren necesarias como a continuación se señalan: 

□ Acreditación de la personalidad jurídica del promovente. 

□ Copia de acta constitutiva de la Empresa inscrita en el R.P.P.C. y domicilio 

Fiscal de la misma. 

□ Identificación del Representante Legal –IFE- y Carta Poder notariada. 

□ Certificado de anotaciones marginales, con un máximo de 30 días de vigencia. 

□ 1 Copia del expediente completo, impreso y debidamente encuadernado en 

carpeta de argollas, anexando copia de planos doblados a tamaño carta. 

□ 1  CD con el material solicitado en formato digital. 
 

NO SE RECIBIRÁN EXPEDIENTES INCOMPLETOS. 

 

El tratamiento de datos personales vertidos en el presente formato, se sujetará a lo previsto por la Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo 
titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición mediante escrito que acompañe a la solicitud del trámite requerido. 


