H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta
Dirección de Planeación Urbana y Ecología.
Nivel de Revisión: 01

Código de documento: RPU DC 02

Requisitos para trámite de: DICTAMEN DE TRAZOS, USOS Y DESTINOS
ESPECÍFICOS
Apreciable ciudadano con el objetivo de brindarle un mejor servicio y reducir el
tiempo de espera, se le solicita presentar los documentos que a continuación se
enlistan y preferentemente en el orden que se indica.
Nota: La primera columna de la derecha puede servirle para realizar una
verificación usted mismo con la intención de que no le falte algún documento, la
segunda será llenado por la dependencia, al momento de la recepción.
El presente listado no limita a esta Dirección a solicitar la documentación que se
considere necesaria, una vez analizada su solicitud.
*** Deberá presentar los requisitos solicitados en original y copia(s) (los
documentos originales son solamente para cotejo) ***
DOCUMENTO
1. Solicitud
de
dictamen
de
Dictamen de trazos, usos y
destinos específicos.
2. Copia de recibo de pago de
dictamen de trazos, usos y
destinos específicos ( salvo los
usos habitacionales unifamiliares
de densidad alta )
3. Copia de identificación oficial con
fotografía y firma del solicitante
4. Croquis de localización del
predio a dictaminar (indicar el
nombre de las calles que rodean
la manzana en donde se ubica el
predio solicitado, asi como la
superficie exacta del mismo.
5. Una
fotografía
actual
del
inmueble o predio ( en zona de
montaña )
6. Anexar polígono del predio con
coordenadas UTM en caso de
que el predio sea rustico

CIUDADANO

DEPENDENCIA

Fecha de entrega: _______ de _______________ de 2015.
Recibe:
Nombre y firma:_____________________________________

El tiempo que otorga la ley para dar respuesta de conformidad con el art. 284, fracción
IV; del Código Urbano para el Estado de Jalisco, es de una semana; a partir de la fecha
de recepción del expediente completo.
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