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REQUISITOS PARA CONSTANCIA DE USO DE SUELO COMERCIAL 
 

➢ Solicitud por escrito, dirigida al LIC. ROMEL GIBRAN CANO ALVAREZ, Director General de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, indicando los datos de identificación del predio, su ubicación, 
especificando si es casa-habitación o comercio el motivo del trámite, número telefónico y correo electrónico del 
solicitante. 

➢ Carta bajo protesta de decir verdad, con firma autógrafa del propietario o representante legal. 
➢ Documento de propiedad (orden de ocupación, título de propiedad o contrato de compra venta, etc.).  

➢ Copia de identificación del propietario o representante legal  

➢ Copia de la cedula catastral actualizada. 

➢ Copia del predial actualizado.   

➢ Croquis de ubicación con norte 

➢ 3 fotografías impresas: una que muestre el frente completo del predio o fachada completa del inmueble visto 
desde la calle, la segunda que muestre el interior del inmueble y la tercera que muestre el sanitario 

➢ Cubrir el pago de derechos correspondiente 
➢ Folder (carpeta) 

 
En caso de aplicar:  
 

➢ En caso de arrendar deberá presentar el contrato de arrendamiento, incluyendo copia de las identificaciones 
oficiales del arrendador, el arrendatario y si hubiera de los testigos. 

➢ En caso de solicitar a nombre de una persona moral deberá presentar acta constitutiva y copia de la 
identificación oficial del representante legal 

➢ En caso de predios situados fuera de las zonas urbanas, presentar un plano o croquis que contenga el 
levantamiento topográfico que incluya el cuadro de construcción con coordenadas UTM 

➢ En caso de predios o inmuebles que se encuentren en situación de juicio sucesorio intestamentario, la solicitud y 
el formato de carta bajo protesta deberá ser firmado por el albacea, acompañado de la copia de su 
identificación oficial y del documento del juzgado donde ha quedado designado como albacea. 

➢ En caso de que el título de propiedad señale la existencia de copropietarios las solicitudes deberán ser firmadas 
por todos los copropietarios involucrados 

➢ En caso de que el predio colinde con Laguna o Mar, presentar Copia de recibo de pago de Zona Federal 
actualizado. 

➢ En caso de usar los servicios de un tramitador, presentar carta poder simple o carta poder notarial acompañada 
de las respectivas identificaciones 

➢ En el caso de inmuebles que sean destinados para operar como escuelas en cualquiera de sus niveles y 
modalidades académicas, publicas y privadas, ya sean construcciones nuevas o casos de remodelación y 
acondicionamiento de inmuebles ya construidos, requerirán el dictamen favorable emitido por el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO) respecto del inmueble. (Articulo 26 del 
Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción del Municipio de Othón P. Blanco, con supletoria para el 
Municipio de Bacalar) 

 

 

  


