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ARTICULO 43. REQUISITOS PARA LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL. 

La Licencia de Construcción especial es una autorización que expide la Dirección 

General para los siguientes casos o modalidades: 

I. Para edificaciones en suelo de conservación y/o protección ambiental y 

semejantes; 

II. Para Obras, Edificaciones y/o instalaciones que generen un impacto 

significativo a: 

a) Medio Ambiente; 

b) Paisaje y Entorno Urbano; 

c) Espacio Público; 

d) Movilidad; 

e) Tráfico de personas y vehículos  

f) Demanda de Servicios Públicos, o  

g) Demanda de espacios en la Vía Pública  

III. La infraestructura mayor o de cabecera para las redes de agua potable, 

drenaje sanitario, Drenaje pluvial, electricidad, y los servicios públicos tales 

como plantas potabilizares, tanques elevados, plantas de tratamiento, 

subestaciones eléctricas, rellenos sanitarios módulos de transferencia de 

residuos urbanos y otros similares no limitativamente; 

IV. La construcción de carreteras, libramientos, viaductos, pasos a desnivel y 

obras semejantes relativas a la operación vial en todo el territorio municipal;  

V. Instalaciones aéreas en la vía pública; 

VI. Estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica; incluyendo 

las antenas, e instalaciones similares para cualquier propósito de radio, 

televisión, telecomunicaciones, recepción/envío de todo tipo de frecuencias; 

VII. Demoliciones de edificaciones de cualquier índole que se vayan a realizar 

por medios mecánicos o mediante explosivos; 

VIII. Las excavaciones o cortes de cualquier índole, cuya profundidad sea mayor 

de un metro, No se requerirá el requisito de esta licencia cuando las 

excavaciones o cortes formen parte de los trabajos de construccion que ya 

cuenta con su respectiva licencia; 

IX. Para la instalación, mantenimiento o retiro de ductos de cualquier tipo, de 

líneas de energía eléctrica y cualquier otra infraestructura en el subsuelo;  

X. La instalación, modificación o reparación de ascensores para personas 

montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de 

transporte electromecánico. Quedan excluidas de este requisito los trabajos 

de mantenimiento y reparaciones que no alteren las especificaciones de la 

instalación, manejo de sistemas eléctricos o de seguridad, y  
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XI. Obras o instalaciones temporales en propiedad privada, pública o de vía 

pública para ferias, aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías 

desmontables u otros similares.  

La Dirección General, en su caso, puede solicitar el apoyo de la Comisión para la 

revisión de los planos y documentos técnicos conformantes de la solicitud de las 

licencias de construcción especiales.  

Para la obtención de la Licencia de Construcción Especial, además de los 

requisitos correspondientes a una Licencia de Construcción en sus diferentes 

modalidades establecidos en el artículo 41, se requiere cumplir los siguientes 

requisitos adicionales: 

I. Para edificaciones para suelo de conservación y/o protección ambiental y 

semejantes según el PDU’s y/o POE’s vigentes: 

a) Presentar el proyecto de captación de agua pluvial y tratamiento de 

aguas residuales aprobado por CAPA o CONAGUA según 

corresponda el ámbito de competencia; 

b) Presentar el procedimiento que se utilizará para la disposición final 

de los residuos sólidos que genere, y  

c) Presentar el dictamen favorable en materia de impacto ambiental 

expedido por la autoridad federal o estatal según corresponda el 

ámbito de competencia; 

II. Para obras, edificaciones o instalaciones que generen un impacto 

significativo, señalados en la fracción II de este artículo y en el artículo 62 

de este reglamento:  

a) Presentar el estudio de impacto urbano señalado en los términos 

dispuestos por los artículos 62 y 63 de este Reglamento 

b) En caso de aplicar, presentar el dictamen favorable de la 

manifestación de impacto ambiental expedido por autoridad federal o 

estatal según corresponda el ámbito de competencia: 

III. Para la infraestructura mayor o de cabecera para las redes de agua 

potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, electricidad, y los servicios 

públicos tales como plantas potabilizadoras, tanque elevados, plantas de 

tratamiento, subestaciones eléctricas, rellenos sanitarios, módulos de 

transferencia de residuos urbanos y otros similares no limitativamente]; 

a) Acreditar que el promotor, solicitante o interesado cuenta con las 

concesiones, autorizaciones y/o permisos necesarios para tener a su 

cargo el servicio público que se trate, o bien que ha sido contratado 

por la dependencia, autoridad u organismo responsable o por el 
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concesionario para ejecutar dichas obras; por lo anterior presentara 

copia simple de la documentación que a tal efecto cuente. 

IV. Para la construcción de carreteras, libramientos, viaductos, pasos a 

desnivel y obras semejantes relativas a la operación vial en todo el territorio 

municipal.  

a) Presentar el dictamen favorable de la dependencia, órgano o entidad 

de la administración pública federal, estatal o municipal con 

competencias en la materia;  

b) Presentar el estudio de impacto urbano señalado en los términos 

dispuestos por los artículos 62 y 63 de este Reglamento, y  

c) Presentar los estudios a que se refiere el Título Sexto Capítulo 

Séptimo de este Reglamento, 

V. Para instalaciones aéreas en la vía pública: 

a) Dictámenes favorables de las dependencias, órganos o entidades de 

la administración pública federal, estatal o municipal con 

competencias en la materia; 

b) Presentar el procedimiento que utilizara para la disposición final de 

los residuos sólidos que se generen durante las obras, y en su caso 

durante la operación de las instalaciones; 

c) En caso de aplicar, presentar el dictamen favorable en materia de 

impacto ambiental expedido por autoridad federal o estatal según 

corresponda el ámbito de competencia; 

d) Presentar el estudio de impacto urbano señalado en los términos 

dispuesto en los artículos 62 y 63 de esta Reglamento, que deberá 

contener la relación de las medidas de mitigación de los impactos 

generados en la vía pública; 

e) Cuando se trate de zonas de conservación del patrimonio histórico, 

artístico, y arqueológico bajo jurisdicción federal presentar el visto 

bueno de Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y/o del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia según corresponda; 

VI. Para estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica; 

incluyendo las antenas e instalaciones similares para cualquier propósito de 

radio, televisión, telecomunicaciones, recepción/envío de todo tipo de 

frecuencias: 

a) Dictámenes favorables de las dependencias, órganos o entidades de 

la administración pública federal, estatal o municipal con 

competencias en la materia;  

b) Presentar el estudio de impacto urbano señalado en los términos 

dispuestos por artículos 62 y 63 de este Reglamento;  
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c) Presentar el dictamen favorable o documento similar emitido por la 

autoridad responsable, en aeronáutica respecto a la altura de la 

instalación, incluyendo las medidas de señalización y/o balizamiento 

que deban realizarse; y  

d) Cuando se trate de zonas de conservación del patrimonio histórico, 

artístico y arqueológico bajo jurisdicción federal, presentar el visto 

bueno de la Institución Nacional de Bellas Artes y Literatura y/o del 

Instituto Nacional de Antropología a Historia; 

VII. Para demoliciones de edificaciones de cualquier índole que se vayan a 

realizar por medios mecánicos o mediante explosivos: 

a) Cuando se pretendan utilizar explosivos para la demolición, 

presentar el permiso o dictamen expedido por la Secretaria de la 

Defensa Nacional; lo anterior sin detrimento del cumplimiento de 

otras responsabilidades y obligaciones derivadas por el uso de 

explosivos, incluyendo la responsiva de datos a terceros, inmuebles 

y otros bienes. 

b) Cualquier demolición en zonas de conservación del patrimonio 

histórico, artístico y arqueológico bajo jurisdicción federal, presentar 

el visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y/o 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

c) En caso de aplicar, presentar el dictamen favorable en materia de 

impacto ambiental expedido por autoridad federal o estatal según 

corresponda el ámbito de competencia; 

d) Presentar el estudio de impacto urbano en los términos dispuestos 

por los artículos 62 y 63 de este Reglamento, en el que se indicara el 

sitio de destino final de los escombros resultantes de la demolición; y 

para demoler el inmueble declarados como parte del patrimonio 

cultural del Municipio, presentar el documento de la autoridad 

competente en el cual se autoriza tal demolición. 

VIII. Para las excavaciones o cortes de cualquier índole, cuya profundidad sea 

mayor de un metro:  

a) Presentar el estudio de impacto urbano señalado en los términos 

dispuestos por los artículos 62 y 63 de este Reglamento: con la 

relación de las medidas de mitigación de los impactos generados en 

la vía pública, así como las medidas de seguridad para la prevención 

de accidentes. 

IX. Para la instalación mantenimiento o retiro de ductos de cualquier tipo, de 

líneas de energía eléctrica y cualquier otra infraestructura en el subsuelo;  
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a) Lo que corresponda de acuerdo con el artículo 30 de este 

Reglamento en materia de la Licencia para la realización de obras de 

infraestructura o servicios urbanos en la vía pública; 

b) Presentar el estudio de impacto urbano señalado en los términos 

dispuestos por los artículos 62 y 63 de este Reglamento; con la 

relación de las medidas de mitigación de los impactos generados en 

la vía pública, así como las medidas de seguridad para la prevención 

de accidentes;  

c) El proyecto ejecutivo de la obra desarrollado conforme a las Normas 

aplicables; 

d) En caso de que estas obras sean realizadas dentro del derecho de 

vía de las carreteras de jurisdicción federal, presentar el documento 

de visto bueno expedido por la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes; si se tratase de carreteras de jurisdicción estatal el 

documento de visto bueno será el que expida la autoridad estatal 

competente; y 

e) Si las obras se encuentran en zonas de conservación del patrimonio 

histórico, artístico y arqueológico bajo jurisdicción federal, presentar 

el visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y/o 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

X. Para la instalación, modificación o reparación de ascensores para 

personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo 

de transporte electromecánico: 

a) Presentar la responsiva profesional de un correspondiente 

especializado en instalaciones electromecánicas, conteniendo los 

datos referenets a la ubicación del edificio y el tipo de servicios a que 

se destinara, asi como tres juegos completos de planos y las 

especificaciones proporcionadas por la empresa que fabrique el 

aparato y una memoria en la que se detallen los cálculos que hayan 

sido necesarios. 

XI. Para obras o instalaciones temporales en propiedad privada, pública o de 

vía pública para ferias, aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías 

desmontables u otros similares: 

a) Presentar la Responsiva Profesional de un PRO, del Corresponsable 

especializado en seguridad estructural y del Corresponsable 

especializado en instalaciones electromecánicas, conteniendo los 

datos referentes a la ubicación de las instalaciones y el tipo de 

servicios al que se destinara, así como tres juegos completos de 

planos y las especificaciones proporcionadas por la empresa que 
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fabrique el o los aparatos y una memoria en la que se detallen los 

cálculos que hayan sido necesarios, y  

b) Presentar el estudio de impacto urbano señalado en los términos 

dispuestos por los artículos 62 y 63 de este Reglamento. 

Para la obtención de la Licencia de construccion especial, en aquellos casos en que 

no aplique la tramitación de un dictamen favorable en materia de impacto ambiental 

expedido por autoridad federal o estatal según corresponda el ámbito de 

competencia y de acuerdo con las Leyes federales y estatales en materia ambiental, 

la forma en la que el promotor acreditará esta situación será mediante la 

presentación de un documento expedido por autoridad federal y/o estatal en el que 

se indique que no requiere dictamen en materia de impacto ambiental.    

 

• Requisitos fundamentados en el artículo 19, 41 y 43 del reglamento de Desarrollo Urbano 

y Construcción del Municipio de Othón P. Blanco vigente en el Municipio de Bacalar de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto 422 de la H. XII 

Legislatura Constitucional del Estado de Q. Roo.  
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REQUISITOS PARA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL 

Articulos 19,41 y 43 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción del Municipo de Othon P. Blanco aplicado de manera supletoria para el Mpio. de Bacalar. 

➢ Solicitud en formato libre dirigido al LIC. ROMEL GIBRAN CANO ALVAREZ, DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA, DESARRROLLO URBANO, 

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, especificando el uso que se dará a la construcción, la solicitud deberá suscribirse con firma autógrafa 

del propietario y/o titular, número telefónico, y en su caso cuando aplique el perito. 

➢ Formato de carta bajo protesta firmada (autógrafas) por el propietario y perito responsable de obra. 

➢ Copia de documento de propiedad (orden de ocupación, título de propiedad o contrato de compra venta, etc.). 

➢ Copia de identificación oficial del propietario y/o representante legal 

➢ Copia simple de cedula catastral (actualizada)  

➢ Copia simple del impuesto predial (actualizado) 

➢ Copia de Certificación de medidas y colindancias vigente (Catastro) 

➢ Copia de Dictamen de Factibilidad de Protección Civil (Bomberos) 

➢ 3 juegos de formatos de licencia de construcción con nombre, firma y registro del P.R.O. 

➢ 3 juegos del formato de Alineamiento y Numero Oficial con croquis al reverso 

➢ 3 juegos de planos con nombre, firma y registro vigente del P.R.O., así como nombre y dirección del propietario 

➢ 2 juegos de la memoria de cálculo estructural con nombre, firma y registro vigente del P.R.O., así como nombre y dirección del 

propietario, memoria descriptiva para obras de regularización. 

➢ Fotografías a color impresas mostrando la totalidad del predio y/o de las construcciones existentes 

➢ Cubrir el pago establecido 

EN CASO DE APLICAR:  

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

oficiales. 

➢ Copia de permiso en materia de uso de suelo vigente (en caso de existencia) 

➢ Copia del alineamiento y número oficial anterior (en caso de existencia) 

➢ En caso de predios o inmuebles que se encuentren en situación de juicio sucesorio testamentario, la solicitud deberá ser firmada por el albacea 

acompañado de copia de identificación y documento del juzgado donde este designado que firme como albacea. 
➢ En caso de que el título de propiedad o escritura pública que acredita el predio o inmueble señale la existencia de copropietarios, las solicitudes 

deberán estar firmadas por todos los copropietarios involucrados. 

➢ En caso de solicitar a nombre de una persona moral, deberá presentar acta constitutiva y copia de identificación (INE) del representante legal 

➢ Copia de contrato de arrendamiento e identificaciones de los involucrados.  

➢ Cuando se presente el caso de predios o inmuebles situados fuera de las zonas urbanas que son de difícil identificación o ubicación en aquellos 

tramites que así lo requieran se presentara un plano o croquis que contendrá el respectivo levantamiento topográfico que incluirá cuadro de 

construcción   

➢ Libro de bitácora foliado para ser sellado por la dirección general, el cual debe ser conservado en la obra bajo la responsabilidad del constructor 

y del promotor. (En caso de aplicar) 

➢ Copia de la factibilidad o recibo de pago o contrato de agua potable, excepto para vivienda unifamiliar hasta dos niveles o seis metros de altura 

en un predio. 

➢ Copia de la factibilidad o recibo de pago o contrato de energía eléctrica, excepto para vivienda unifamiliar hasta dos niveles o seis metros de 

altura en un predio. 

➢ Para predios que colindan con laguna o mar (Zona Federal lagunar o marítima): 

✓ Resolutivo de MIA (Manifestación de Impacto Ambiental-SEMARNAT) y autorización de cambio de uso de suelo forestal (en caso de 

aplicar) 

✓ Recibo de pago de No adeudo en Zona Federal del año corriente. 

➢ Responsiva por daños a terceros y otros bienes e inmuebles (para obras de demolición) 

➢ En caso de haber sido notificado, presentar el acta de visita de verificación (para obras de regularización) 

➢ Estudio de sondeo y mecánica de suelos              

➢ Estudio de impacto urbano (ART.62 Reglamento de D. Urbano y Construcción de O.P.B) 

NOTA: Para el primer ingreso de expediente solamente ingresar 1 copia de los planos y formatos, ya que se revisarán para verificar si 

existen observaciones que deberán ser solventadas posteriormente. 


