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NOTA:
En caso de presentar documentación o información falsa, será 
acreedor a las sanciones aplicables y la autorización será nula.

· Solicitud mul�trámite firmada  por  propietario (s)  y Director 
   Responsable, señalando los datos solicitados.

· Copia del documento con el que se avale la propiedad:
   a) Escritura  Pública  inscrita  ante   el  Registro  Público  de  la  
        Propiedad.
   b) Título  de  propiedad  emi�do por el Ayuntamiento inscrito  
        ante  el Registro Público de la Propiedad.
   c) Contrato de compra-venta con la ra�ficación de la empresa
        vendedora.
   d) Cesión de derechos  firmada  y  sellada por  el Comisariado  
        Ejidal.

· Copia de cer�ficado de alineamiento y número oficial. 

· Copia de recibo Predial actualizado. 

· Copia de recibo de SIAPA.

· Copia de iden�ficación de propietario(s)

· Actualización del Director Responsable.

· Bitácora de obra firmada por Director Responsable, señalando
   los  datos generales de la obra.

· Plano  de la propuesta a  realizar  firmado  por  propietario (s) 
   y Director Responsable (revisar contenido en plano muestra). 

· Proyecto estructural.

· Archivo digital del proyecto defini�vo.

· Carpeta tamaño oficio
                                           
                                     
SEGÚN SEA EL CASO:

· Dictamen de trazo, usos y des�nos específicos favorable al uso
    pretendido, (para uso diferente al habitacional unifamiliar).

· Para  los  casos  en  que  SIAPA  no  otorgue  el servicio de agua 
   potable y alcantarillado, presentar recibo de pago  por   ambos   
   conceptos del Organismo Operador.  Si no existe algún 
   Organismo Operador presentar carta  de  responsiva por  
   suministro  de agua firmada  por propietario(s)  y constancia 
   de tratamiento de aguas residuales avalada  por  la Dirección 
   de Ges�ón Ambiental, Cambio Climá�co y Sustentabilidad.

· Anuencia del condominio.

· Cer�ficado de libertad de gravamen (en caso de demolición).

· Acta cons�tu�va de la empresa señalando al apoderado.

· Poder notariado con an�güedad menor a 5 años.

· Copia de iden�ficación del apoderado.

· Fac�bilidad de SIAPA.

· Mecánica de suelos firmada por Director Responsable..

· Memoria de cálculo estructural firmada por Director 
   Responsable.

· Carta poder simple para realizar el trámite, con dos tes�gos e
   iden�ficación de cada persona  (en caso de no presentarse el 
   propietario a tramitar).

· Dictamen favorable de la Dirección de Movilidad Municipal.

· Dictamen favorable de la Dirección de Ges�ón Ambiental, 
   Cambio Climá�co y Sustentabilidad.

· Dictamen favorable de Protección Civil y Bomberos.

· Dictamen favorable de SIOP / SCT.

· Se aplican restricciones según el uso y/o giro a establecerse 
o existente.

REQUISITOS 

LICENCIA DE EDIFICACIÓN NUEVA

DONDE PUEDO REALIZAR EL TRÁMITE ?

HORARIO DE ATENCIÓN 

TIEMPO DE ENTREGA

LICENCIAS Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

www.tonala.gob.mx

Calle Pino Suárez No. 32, 
 Tonalá Centro

C.P. 45400, Tonalá, Jalisco

 Tel. (33) 35 86 60 00

De Lunes a Viernes de las 9:00  a las 14:30 horas.

10 días hábiles a par�r de que se complete la 
documentación requerida para el ingreso del 
trámite. 

En Ventanilla de atención del área de Dirección
de Licencias y Control de la Edificación, de la
Dirección General de Ordenamiento Territorial. 
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