
NOMBRE DEL TRÁMITE: DICTÁMEN DE FACTIBILIDAD PARA LICENCIA DE MOBILIARIO URBANO

REQUISITOS:

 

 

COSTO:
 Vivienda unifamiliar y/o plurifamiliar (construcción y rehabilitación de vivienda unifamiliar o 

plurifamiliar, subdivisión, desmembración, régimen de propiedad en condominio), abarrotes al 

por menor (tendejón miscelánea), artesanías, artículos usados varios, artículos religiosos, artículos 

varios para el hogar, barbería, bonetería y/o mercería, bordados, centro de consulta por internet, 

cerrajería, cocinas integrales, dulcería, electrónica, estacionamiento permiso eventual por día, 

estética en uñas, salón de belleza, estudio fotográfico, fábrica de hielo, fontanería y/o 

instalaciones sanitarias, enmarcados, hierbas medicinales, jarcería, juguetería en pequeño, óptica 

medica, pañales desechables, peluquería, refrigeración y/o artículos, renta de máquinas de 

videojuegos, reparación de calzado, servicios técnicos profesionales en general, tienda de discos, 

tienda de ropa, minisúper, miscelánea, tortillería, sastrería, taller de bicicletas, taller de 

aerografía, talleres de servicio  y mantenimiento de máquinas, tapicería, venta y/o elaboración de 

carbón, verduras y frutas, vulcanizadora, afilador.

$322.40

Acuario, pollo y/o derivados. 330.46

 Alimento para ganado y/o aves, perfumería. 338.52

Jugos y/o fuente de sodas, juegos de azar, lápidas, relojería, tortillería menor. 354.64

 Taller de ortopedia, venta de posters, rosticerías. 355.45

Sanitarios públicos. 362.70

 Autopartes y accesorios en bodega, accesorios automotrices menores, alquiler y/o venta de 

prendas de vestir, autotransportes de carga, centro de fotocopiado, diseño gráfico, serigrafía y 

rótulos, fonda-cenaduría-cocina económica, imprenta

372.37

Aparatos y artículos ortopédicos. 373.22

Blancos, venta de colchones. 378.82

Decoración de interiores y accesorios, peletería o nevería. 386.88

Mueblería 389.30

Artículos de limpieza, suministro personal de limpieza. 394.94

 1. Formato expedido por la Secretaría de Desarro llo Urbano y Medio Ambiente, el cual debe contener los 

siguientes datos: Ubicación del predio, Medidas, colindancias y metros cuadrados de ocupación, Uso actual y uso 

propuesto, Nombre y firma del solicitante, ya sea representante legal o persona que acredite la propiedad con 

identificación oficial, · Domicilio oficial para oír y recibir notificaciones, así como número telefónico, Croquis de 

localización del terreno.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

UNIDAD DE PLANEACIÓN URBANA

COSTOS PARA CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANÍSITCA ENERO 2019

7. Plano parcelario (en caso de requerirlo).

2. Constancia Estatal de Compatibilidad Urbanística (en los casos que lo requieran).

3. Documento que acredite la propiedad (escrituras y predial del año fiscal correspondiente o contrato de 

arrendamiento).

4. Para personas físicas: identificación oficial con fotografía del solicitante.

5. Para personas morales: acta constitutiva, poder notarial del representante legal e identificación.

6. Plano o croquis de ubicación.



Agencia de telefonía celular, basculas, chatarra, consultorio genérico, cremería, enseres eléctricos 

y línea blanca, estética de animales, florería, preparación de alimentos y bebidas, fumigaciones, 

oficinas, papelería, refaccionarias, taller de herrería, taller  mecánico (en general), tarimas, tienda 

de regalos y/o novedades, tienda naturista, venta de uniformes, venta de agua embotellada, 

venta de alfombras y/o persianas, venta de botanas y/o frituras, venta  de bicicletas, venta y taller 

de manualidades, veterinarias, librería ,revistas, periódicos y posters, lámparas y candiles, 

cafetería, servicio de banquetes, eventos  y renta de mobiliario, servicio de instalaciones 

eléctricas.

403.00

Joyería y/o venta-compra oro y plata 406.22

Academia de pol fitness, educación técnica y de oficios. 419.12

Artículos de piel, canchas deportivas, centro de entretenimiento infantil y renta, farmacia, granos 

y semillas, restaurante.
423.15

Expendio de pan, venta de materia prima para panificadoras. 427.18

Muebles, equipo e instrumental médico, productos de belleza. 435.24

Centro de acondicionamiento físico y academias artísticas. 440.08

Artículos de importación originales, auto lavado, casa de cambio, depósito de refrescos, 

reparación y venta de muebles, lonas y toldos, maderería y/o carpintería, productos químicos 

industriales. 

443.30

Panadería 448.54

Pastelería y repostería. 457.00

Consultoría y asesoría, fábrica de muebles, ferretería en general, juguetería, renta y venta de 

películas y videojuegos, salas cinematográficas
465.47

Estética y venta de productos de belleza, guardería, taller de soldadura, tintorería y/o planchado, 

venta de boletos, zapatería, artículos deportivos.
483.60

Materiales para construcción 490.85

Laboratorio en general. 491.66

Gabinete radiológico, salón de fiestas infantiles, lotes de automóviles semi nuevos, agencia de 

motocicletas.
507.78

Alquiler y/o venta de instrumentos musicales, luz y sonido. 515.84

Academia artística, ludoteca, academia de baile, carnicería. 516.24

Casa de huéspedes, venta e instalación de equipos en general, auto lavado con maquinaria, 

equipo de cómputo, mantenimiento, y accesorios. 
523.90

Galería y/o estudio de arte, implementos agrícolas y/o apícolas 531.96

Telas y similares, acumuladores, llantas y accesorios, aire acondicionado, venta de motores, 

hostales, casa de huéspedes.
550.10

Almacén bodega en general(a) 558.56

Botanas almacén, centro de tatuajes, impermeabilizantes, pinturas y barnices. 564.20

Agencia de publicidad y/o turística, agencias de seguridad, consultorio de especialidades médicas, 

inmobiliaria.  
592.41

Funeraria 604.50

Teatros 620.62

Servicio de limpieza, mantenimiento e higiene comercial y doméstica 628.68

Regaderas y vapor. 634.73

Renta de transporte. 635.93

Bodega de colchones y blancos, distribuidora de lácteos, embotelladoras, refaccionaria en general 

y almacén, refacciones industriales, tratamientos de belleza.  
644.80

Comercializadora de productos explosivos. 651.65

Expendio de cerveza. 677.04

Instituciones educativas privadas. 685.10

Comercializadora de productos e insumos. 709.28

Maquiladora, servicio de telecomunicaciones. 725.40

Clínica médica, líneas aéreas 761.67



Boutique, tienda de ropa en centro histórico y centro comercial, casa de empeño, centro 

rehabilitación de adicciones voluntario, restaurante bar.  
806.00

Grúas, hospital. 846.30

Vinaterías 886.60

Televisión por cable y/o satelital. 930.93

Farmacia con minisúper, tiendas autoservicio. 1,128.40

Salón de fiestas 1,184.82

Agencia de automóviles nuevos, billar, centro rehabilitación de adicciones  de contribución y/o 

cuota, centro nocturno, constructora y maquinaria, discoteque y/o antro, estacionamiento y/o 

pensión, gasolineras y gaseras, hoteles, moteles, televisoras, radiodifusoras, periódicos y/o casas 

editoriales, tiendas súper mercado, antenas de telefonía, telecomunicaciones y anuncios 

espectaculares, fraccionamientos en general.

1,209.00

COSTO ADICIONAL: Las actividades comerciales o de servicios que además de su giro principal, venda cerveza tendrán 

un importe extra de:
101.56

Las actividades comerciales, de servicios o trámites no comprendidos en la tabla anterior tendrán 

un importe general de:
403.00

Nota: Cambio de costos sujetos al cambio de la U.M.A.


