
TITULO NOMBRE CORTO

FRACCION I a70_f01_f1

Ejercicio
Denominación del Plan y/o 

programa de desarrollo u
Hipervínculo al documento completo de los Planes d

Lineamientos por objetivo del Plan 

(o planes)

Hipervínculo a los documentos de 

mapas de apoyo

Fecha de 

Validación

Área o unidad administrativa 

responsable
Año

Fecha de 

Actualización
Nota

2017 15/04/2017

Por el momento el municipio de 

Zacualtipan de Angeles, Hgo., 

nocuenta con Plan de Desarrollo 

Urbano, mas sin embargo se esta 

trabando  para su realización

Tabla Campos

DESCRIPCION

La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento 

territorial y ecológico, los tipos de uso del suelo, licencias de uso y construcción otorgadas 

por los gobiernos municipales



TITULO NOMBRE CORTO

FRACCION I a70_f01_f2

Ejercicio
Denominación del Plan y/o 

programa de desarrollo

Hipervínculo al documento 

completo de los Planes

Lineamientos por objetivo del Plan 

(o planes)

Hipervínculo a los documentos de 

mapas de apoyo

Fecha de 

Validación

Área o unidad 

administrativa responsale
Año

Fecha de 

Actualización
Nota

2017 15/04/2017

Por el momento el municipio de 

Zacualtipan de Angeles, Hgo., nocuenta 

con Plan de Desarrollo Urbano, mas sin 

embargo se esta trabando  para su 

realización

Tabla Campos

DESCRIPCION

La información detallada que contengan los planes de desarrollo 

urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos de uso del 

suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 

municipales



TITULO
NOMBRE 

CORTO

FRACCION I a70_f01_f3

Ejercicio

Denominación 

del Plan y/o 

Programa de 

ordenamiento

Hipervínculo al documento 

completo de los Planes

Lineamientos por objetivo del Plan 

(o planes)

Hipervínculo a los documentos de mapas de 

apoyo

Fecha de 

validación

Área o unidad 

administrativa responsable
Año

Fecha de 

Actualización
Nota

2017 15/04/2017

Por el momento el municipio de 

Zacualtipan de Angeles, Hgo., nocuenta 

con Plan de Desarrollo Urbano, mas sin 

embargo se esta trabando  para su 

realización

Tabla Campos

DESCRIPCION

La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, 

los tipos de uso del suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales



TITULO
NOMBRE 

CORTO

FRACCION 

I
a70_f01_f4

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Listado con los tipos de 

uso de suelo municipal

Mapas con tipología  de uso del 

suelo municipal 

Número de cambios de uso de 

suelo solicitados

Número de cambios de uso de 

suelo autorizados

Fecha de 

Validación

Área responsable de la 

información
Año Fecha de actualización Nota

2017 15/04/2017

Por el momento el municipio de Zacualtipan de 

Angeles, Hgo., nocuenta con Plan de 

Desarrollo Urbano, mas sin embargo se esta 

trabando  para su realización

Tabla Campos

DESCRIPCION

La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 

ecológico, los tipos de uso del suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 

municipales



TITULO
NOMBRE 

CORTO

FRACCION I a70_f01_f5

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Listado de Licencias 

de uso de suelo

Objeto de las licencias de uso 

de suelo

Nombre de la persona física o 

moral:

Primer 

apellido

Segundo 

apellido

Tipo de 

vialidad

Nombre de la 

vialidad

Número 

exterior

Número 

interior

Tipo de 

asentamiento

Nombre de 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de la 

localidad

Clave del municipio o 

delegación

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de Entidad 

Federativa

Nombre de la Entidad 

Federativa
Código postal

Vigencia (fecha de 

inicio)

Vigencia (fecha de 

término)

Bienes, servicios y/o 

recursos que aprovechará

Fecha de 

Validación

Área responsable de la 

información
Año

Fecha de 

Actualización
Nota

2017 15/04/2017

Por el momento el municipio de Zacualtipan 

de Angeles, Hgo., nocuenta con Plan de 

Desarrollo Urbano, mas sin embargo se 

esta trabando  para su realización

Tabla Campos

DESCRIPCION

La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento 

territorial y ecológico, los tipos de uso del suelo, licencias de uso y construcción 

otorgadas por los gobiernos municipales



TITULO
NOMBRE 

CORTO

FRACCION I a70_f01_f6

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Listado de licencias de 

construcción autorizadas

Objeto de las Licencias de 

construcción

Nombre de Persona física o 

moral

Primer 

apellido

Segundo 

apellido

Tipo de 

vialidad

Nombre de 

vialidad

Número 

exterior

Número interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de la 

localidad

Clave del municipio o 

delegación

Nombre del municipio 

o delegación

Clave de entidad 

federativa

Nombre de la 

Entidad Federativa

Código 

postal

Vigencia (fecha de 

inicio)

Vigencia (fecha de 

término)

Bienes, servicios y/o recursos 

que aprovechará

Hipervínculo a los 

documentos

Fecha de 

Validación

Área responsable 

de la información
Año

Fecha de 

Actualización
Nota

2017 15/04/2016

Por el momento el municipio de Zacualtipan de Angeles, 

Hgo., no cuenta con Plan de Desarrollo Urbano, mas sin 

embargo se esta trabando  para su realización

Tabla Campos

DESCRIPCION

La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 

ecológico, los tipos de uso del suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 

municipales


