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REQUISITOS PARA LICENCIA POR MODALIDAD DE RENOVACIÓN 

(ARTÍCULO 19 Y 41 DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO  

DE OTHON P. BLANCO) 

➢ Solicitud en formato libre dirigido al Lic. Romel Gibran Cano Alvarez, Director General de Obra Pública, Desarrollo 

Urbano, Ecología y Medio Ambiente, especificando el motivo de la renovación de la licencia y especificando el uso que 

se dará a la construcción, la solicitud deberá suscribirse con firma autógrafa del propietario y/o titular, y en su caso 

cuando aplique el perito. 

➢ Copia simple del impuesto predial (actualizado) 

➢ Copia de licencia de construcción anterior  

➢ 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. 

➢ 2 juegos de planos autorizados. 

➢ En caso de haber sido notificado, presentar el acta de la visita de verificación. 

➢ Un folder 

➢ Cubrir el pago establecido 

RENOVACIÓN: Es la acción administrativa que el interesado puede realizar cuando ya cuente con una licencia de 

construcción expedida, y que con motivo de estar realizando un trámite administrativo ante otra autoridad federal, estatal 

o municipal, u otros organismos de cualquier índole, en el cual la licencia de construcción es uno de los requisitos solicitados, 

y ocurra la perdida de vigencia o caduque la licencia de construcción, sin que aún no hubiera sido resuelto el trámite ni se 

hubiera ejecutado ninguna obra, el interesado en el momento oportuno, podrá solicitar su renovación ante la Dirección 

General. 

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. 

➢ 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 donde este designado en firme como albacea. 

➢ 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  

➢ 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.  

➢ 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) 
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