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REQUISITOS PARA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (MAYOR A 55 M2) 

REPARACIÓN – RECONSTRUCCIÓN – RESTAURACIÓN – DEMOLICIÓN – REMODELACIÓN - REGULARIZACIÓN 

➢ 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, 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 cédula catastral actualizada (Tramitarla en Dirección de Catastro) 

➢ 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 la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar. 

➢ Un folder  

➢ Presentar copias  legibles 

Artículo 178  de la LAHOTDUQROO. La licencia de construcción es el documento expedido por las autoridades competentes, 

por medio del cual se autoriza a los propietarios o poseedores de un predio para construir, restaurar, ampliar, modificar, 

reparar o demoler una edificación o instalación.  

Este documento será indispensable para el inicio y ejecución de la construcción de cualquier obra o edificación. La falta de este 

documento en el inicio y ejecución de la construcción, conllevará en su caso, la aplicación de sanciones administrativas, 

económicas, civiles, penales según sea el caso. 

Art. 41 Reglamento: Se requerirá de licencia de construcción expedida por la Dirección General para toda obra pública o 

privada que se pretenda ejecutar en todo predio o inmueble dentro de la jurisdicción territorial del Municipio, en cualquier 

régimen de tenencia de la tierra. 

La ejecución de cualquier obra sin contar con la respectiva licencia se considerará como una infracción al Reglamento de 

Desarrollo Urbano y Construcción, y en consecuencia la Dirección General aplicará las sanciones que al efecto se determinen. 

• Requisitos fundamentados en el artículo 19 y 31 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 

Septimo transitorio del Decreto 422 de la H. XII Legislatura Constitucional del Estado de Q. Roo. 
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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 

con coordenadas UTM.   

➢ 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) 

➢ En el caso de inmuebles que sean destinados para operar como escuelas en cualquiera de sus niveles 

y modalidades académicas, públicas 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. (Artículo 26 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción del 

Municipio de Othón P. Blanco, con supletoria para el Municipio de Bacalar. 

NOTA: Para el primer ingreso del expediente solamente presentar 1 copia de los planos y 

formatos, ya que se revisarán para verificar si existen observaciones que deberán ser 

solventadas posteriormente. 
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