
                                                                                                    
DATOS DE INGRESO (para uso de la Dependencia) 

No. de Trámite: Folio de Recibo de Ingresos: Fecha: No. de Licencia anterior: 

 

 I. DATOS DEL PREDIO:  

Nombre del Inmueble: Superficie Construcción M²: 

Inscripción en el RPPC  No.: Sección: Fecha: Zona Registral: 

Calle: No.: Lote: 
 

Colonia: 
Localidad: Municipio: C.P.: 

 

II. DATOS DEL PROPIETARIO : 

Nombre Completo o Razón Social: Representante legal: 

Calle: No.: Lote: Colonia: 

Localidad: Municipio: Correo electrónico Teléfono: 
 

III. DATOS DEL GESTOR: 

Nombre Completo o Razón Social: 

Calle: No.: Lote: Colonia: 

Localidad: Municipio: Correo electrónico: Teléfono: 
 

IV. TIPO DE USOS 

  Habitacional    Comercial  Servicios  Mixto 
 

V.  DATOS  DE PROYECTO 

Número de Departamentos o Viviendas: Número de Locales Comerciales: 
 

IV.- TRAMITE QUE SOLICITA: 

 CN-1  Autorización de Constitución de Régimen de Propiedad en Condominio. Observaciones: 

 CN-2  Autorización de Prórroga. 

 CN-3  Actualización. 

 CN-4  Autorización de modificación a la Constitución de Régimen de Propiedad en Condominio. 
 

 
 
 

Nombre y Firma del Propietario 

 
 
 

Nombre y Firma del Gestor o Representante 

 
 
 

Nombre y Firma de la persona que revisa por la Dirección. 
 

Firmo de conformidad y manifestando que es mi libre y expresa voluntad solicitar ante esta Dirección el trámite a que se hace referencia. Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados son reales. 
Nota: Todos los trámites que se realizan en esta Dirección, generan un costo, de conformidad con el Art. 20 del Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Tel. 01 (228) 8-12-34-89   

FORMATO GRATUITO 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

REQUISITOS PARA TRÁMITE DE REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
 

 
CN-1   AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO. 
 

□ Formato de solicitud de trámite (original y dos copias). 

□ Copia de Licencia de Uso de Suelo (únicamente para inmuebles nuevos de 1 a 4 años). 

□ Copia certificada de la escritura o antecedente de propiedad, por el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales. 

□ Original del Certificado de Libertad de Gravamen con una antigüedad máxima de 30 días 
naturales. 

□ Original de Anuencia de Constitución de Régimen de Condominio que expida la Autoridad 
Municipal. 

□ Licencia de Construcción (copia). 

□ Planos Ejecutivos autorizados por el H. Ayuntamiento (copia). 

□ Memoria Descriptiva de las áreas privativas y comunes, así como el cuadro de indivisos, 
firmados por perito responsable (original). 

□ Original del Proyecto del Reglamento de Condominio y Administración basado en la Ley 
No. 541 que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio publicada en la Gaceta 
Oficial el 15 de Abril de 2009. 

□ Original de responsiva sobre la buena funcionalidad y seguridad del inmueble signada por 
perito responsable, con cédula profesional cuya firma deberá ser certificada por Notario 
Público. 

□ Fotografías del inmueble:(área de uso común, instalaciones, estructura, fachadas e 
interiores).  

□ Copia de la autorización de traslado de dominio o enajenación de lotes, si este se 
encuentra dentro de un Fraccionamiento. 

□ Comprobante de pago de derechos correspondientes (original y dos copias). 

 
 

 

 
CN-2     AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA.  
 
 

□ Formato de solicitud de trámite (original y dos copias) 

□ Antecedente de la autorización para constitución de régimen de propiedad en condominio, 
que a la fecha no rebase los 90 días de haber sido emitida (copia) 

 
CN-3     ACTUALIZACIÓN (que no rebase de 3 años a la fecha de su expedición).  
 
 

□ Formato de solicitud de trámite (original y dos copias) 

□ Antecedente de la autorización para constitución de Régimen de propiedad en condominio 
(copia).  

 
CN-4  AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN A LA CONSTITUCIÓN DE REGIMEN DE 

PROPIEDAD EN CONDOMINIO. 
 
 

□ Formato de solicitud de trámite (original y dos copias) 

□ Copia de Acta Constitutiva de Régimen de Propiedad en Condominio 

□ Acta de Asamblea de aceptación por parte de los condóminos. 

□ Licencia de Construcción de las áreas modificadas. 

□ Plano Arquitectónico de las áreas modificadas debidamente autorizado por el H. 
Ayuntamiento. 

□ Memoria Descriptiva de las áreas privativas y cuadro de indivisos de acuerdo a la 
modificación. 

□ Responsiva Técnica avalando las áreas modificadas. 

□ Todos los demás requisitos que en su caso sean necesarios. 

 
 

Nota. Las autorizaciones podrán ser solicitadas por un Gestor o Representante Legal debidamente 
acreditado mediante carta poder simple o poder notarial, anexando copias de identificaciones de 
quien otorgue y reciba el poder. 

 
El tratamiento de datos personales vertidos en el presente formato, se sujetará a lo previsto por la Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo 
titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición mediante escrito que acompañe a la solicitud del trámite requerido. 


