
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES PARA LA EJECUCION DE FRACCIONAMIENTOS DESARROLLOS 

TURISTICOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES EN EL MUNICIPIO DE BACALAR 

 

1.  Solicitud por escrito del trámite que se pretende realizar dirigida al Ing. Marcial José 

Alcocer Puc Coordinador de Desarrollo Urbano 

2. Copia de la Escritura Pública o Título de Propiedad del terreno inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio 

3. Copia del Certificado De Libertad de gravamen 

4. Copia de la Cedula Catastral vigente y del recibo de pago del impuesto predial del año en 

curso 

5. Copia del Certificado de Medidas y Colindancias expedido por la dirección de Catastro 

municipal 

6.  Resolución del informe preventivo de Impacto Ambiental por el instituto de Impacto y 

Riesgo Ambiental INIRA o por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos naturales 

SEMARNAT según el caso 

7. Acta constitutiva de la empresa y de la última modificación si la hubiera 

8. Representante legal de la empresa 

9. En caso de que el solicitante sea fraccionador o urbanizador legalmente autorizado deberá 

acompañar a la solicitud los contratos que celebre con los propietarios de los terrenos 

debidamente protocolizados de los cuales se derive su interés en el trámite así como la 

manifestación expresa de asumir la responsabilidad en la ejecución de las obras a que se 

refiere la Ley de Fraccionamientos del Estado en forma solidaria con los propietarios de los 

terrenos 

10. Plano que exprese La ubicación exacta de los terrenos en el Municipio o municipios a que 

pertenezcan mediante planos que autorice la Dirección de Catastro las medidas 

colindancias superficie y uso actual del mismo demarcando si se trata de uno o varios 

mediante planos que autorice la Dirección de Catastro 

11. Plano topográfico con curvas de nivel a cada 20 metros a menos que se trate de 

fraccionamientos de granjas de explotación agropecuaria en cuyo caso no será necesario 

12. Plano de conjunto escala 1 5000 marcando la distancia exacta a zonas ya urbanizadas 

13. Plano del proyecto escala 1 2000 señalando su zonificación Distribución de secciones o 

manzanas y su lotificación Las áreas destinadas a calles especificando sus características y 

secciones Proposición de señalización y nomenclatura de Vialidades que lleguen al predio 

con medidas para ubicarlas correctamente y sección de la misma bocacalles así como la 

proyección de las vialidades importantes que existan en las inmediaciones del predio y 

cuya prolongación a futuro se deberá considerar 

 



 

 

 

 

 

14. Planos de anteproyecto de las instalaciones propias del fraccionamiento y las 

descripciones correspondientes 

15. Copia de la Constancia de factibilidad de servicio de la Comisión de Agua potable y 

alcantarillado 

16. Copia de la constancia de Factibilidad de Servicio de la Comisión Federal de Electricidad 

17. Fuentes probables de aprovechamiento de agua potable y posibles sitios de descarga de 

los drenajes del fraccionamiento 

18. Memoria descriptiva del proyecto contenido clasificación del fraccionamiento normas de 

calidad de las obras especificaciones y presupuesto, así como el proyecto de 

reglamentación de las restricciones propias 

19.  El plano de las obras a ejecutarse en caso de que se pretenda hacerlo en diferentes 

etapas sucesivas 

20.  El expediente se deberá entregar por triplicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


