
                                                                                                    
 
 

               DATOS DE INGRESO (para uso de la Dependencia) 

No. de Trámite: Folio de Recibo de Ingresos: 

 
Fecha: 

Clave del Trámite: 

No. de Licencia anterior: 
 

I. DATOS DEL PREDIO: 

Nombre del Fraccionamiento Tipo de Fraccionamiento 

Calle No. Lote Manzana 

Colonia o Fracc. Localidad Municipio C.P. 

Inscripción en el RPPC No.  Sección Fecha Zona Registral 

Superficie del predio m² Superficie de traslado m² 
 

II. DATOS DEL PROPIETARIO: 

Nombre o Razón Social 

Domicilio para notificaciones. 

Calle No. Lote Manzana 

Colonia o Fracc. Localidad Municipio C.P. 

Teléfono Fax Correo electrónico 
 

II. DATOS DEL GESTOR O REPRESENTANTE LEGAL: 

Nombre o Razón Social 

Domicilio para notificaciones. 

Calle No. Lote Manzana C.P. 

Colonia o Fracc. Localidad Municipio C.P. 

Teléfono Fax Correo electrónico 

Presentar documento con el que acredite la personalidad, anexando copia de credencial de elector del propietario y solicitante 
 

IV.- TRÁMITE QUE SOLICITA: 

 FR-1   Autorización de Publicación  FR-5   Determinación de Monto de Garantía  FR-9   Autorización de Traslado de Dominio Parcial   

 FR-2   Autorización de Proyecto de Lotificación e Inicio de Obra Parcial  FR-6   Actualización de Monto de Garantía  FR-11  Acta de Entrega Final del Fraccionamiento 

 FR-3   Dictamen Técnico Legal  FR-7   Autorización de Inicio de Obra Definitivo  FR-12   Autorización de Traslado de Dominio Final 

 FR-4   Autorización de Relotificación  FR-8   Prórroga para la ejecución de las Obras de Urbanización   
 

 
 
 
 

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 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

R E Q U I S I T O S   P O R   T R Á M I T E 

 
FR-1     AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 
 

De acuerdo con el Art. 198 del Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz  
 

□ Solicitud de trámite (original y dos copias) 
□ Copia de la Licencia de Uso de Suelo vigente.  
□ Copia certificada del título de propiedad, por el Registro Público de la Propiedad, con un 

máximo de 30 días a la fecha de su expedición, acompañado de: 
a) croquis de localización que indique plenamente el predio, indicando superficie, 

medidas y colindancias, así como el acceso por vía pública constituida. 
□ Certificado de anotaciones marginales expedido por el Registro Público, en caso de 

haberse efectuado ventas previas. 
□ Plano topográfico que contenga la poligonal con superficie, niveles, medidas y 

colindancias acorde al testimonio de escritura pública con que se acredita la propiedad, 
debidamente avalado por perito con cédula profesional. 

□ Comprobante del pago de derechos para la emisión de la licencia correspondiente.  
 

 FR-2     AUTORIZACIÓN DE PROYECTO DE LOTIFICACIÓN E INICIO DE OBRA PARCIAL  
 

De acuerdo con el Art. 205 del Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz  
 

□ Solicitud de trámite (original y dos copias) 
□ Ejemplar original de la Publicación en los medios señalados en el Art. 199 del 

Reglamento de la Ley núm. 241. 
□ Factibilidad de integración vial y ubicación, dimensionamiento y aptitud de las áreas de 

donación –equipamiento urbano y áreas verdes-, en oficio y plano, expedida por la 
autoridad municipal competente. 

□ Análisis del sitio realizado por el proyectista del fraccionamiento que contendrá por lo 
menos: análisis de pendientes, análisis de escurrimientos pluviales, corrientes y cuerpos 
de agua superficiales y subterráneos datos hidrometereológicos de la zona en que se 
ubica el predio, resistencia del terreno y localización de los puntos de conexión 
considerados factibles a las redes de infraestructura básica. 

□ Anteproyecto de Lotificación con responsiva técnica de perito acreditado con cédula 
profesional, conteniendo cuando menos: 
a) Poligonal, vértices, superficie y cuadro de construcción del predio, acorde al 

testimonio de escritura pública con que se acredita la propiedad. 
b) Curvas de nivel, cotas y secciones de terreno natural y conformado en base al 

proyecto de lotificación. 
c) Cuadros de usos de suelo y lotificación, incluyendo identificación de áreas de 

donación y superficies afectadas por derechos federales, o en su caso, obras de 
infraestructura de administración Estatal y Municipal. 

d) Todas las áreas de donación y afectaciones deberán contar con sus respectivas 
superficies y linderos, así como medidas remisibles al cuadro de usos de suelo. 

e) En el caso de los lotes multifamiliares, especificar el número de viviendas contenidas 
en cada uno de ellos. 

f) Secciones viales tipo en planta y corte. 
g) Tipología de lotes. 
h) Leyenda de autorización proporcionado por esta Dirección. 
i) Delimitación de etapas de urbanización en proyecto y cuadro. 
j) El plano del proyecto deberá presentarse en formato electrónico, geo referenciado a 

coordenadas Datum WGS84 -INEGI-; así como 4 impresiones del mismo en la 
escala en la que resulten legibles todos los datos que allí consten. El plano deberá 
estar firmado por perito con cédula profesional. 

□ Constancia de derechos de vía en los casos que los predios se encuentren afectados 
por cuerpos de agua, vías de ferrocarril, líneas de alta tensión, ductos de PEMEX, 
vestigios arqueológicos, carreteras y demás que existan para el caso, debidamente 
emitidas por las autoridades competentes. 

□ En los casos que no sea factible la conexión a la red de drenaje sanitario municipal, el 
solicitante deberá presentar anteproyecto autorizado del sistema de tratamiento de 
aguas residuales avalado por    la autoridad competente en materia ambiental, para el 
caso de la ubicación del punto de descarga, este deberá ser autorizado por el 
organismo operador. 

□ Comprobante del pago de derechos para la emisión de la autorización correspondiente.  
 

 
FR-3     DICTAMEN TÉCNICO LEGAL 
 
De acuerdo con el Art. 206 del Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz  
 

□ Solicitud de trámite (original y dos copias) 
□ Copia de la autorización del proyecto de lotificación e inicio de obra parcial emitido por 

la autoridad competente. 
□ Presupuestos actualizados de la ejecución de las obras de urbanización e 

infraestructura avalado por Perito, quien hará constar que los conceptos y volúmenes de 
obra corresponden efectivamente a los proyectos de infraestructura previamente 
autorizados. 

□ Proyectos ejecutivos de las obras de urbanización -pavimentos, guarniciones y 
banquetas-, e infraestructura -redes de agua, drenaje sanitario, en su caso planta de 
tratamiento, alcantarillado pluvial, energía eléctrica y obras de cabecera-, avalados por 
las instancias competentes. 

□ Memoria descriptiva de las obras a las que refiere el punto anterior. 
□ Comprobante del pago de derechos para la emisión de la autorización correspondiente.  

 

FR-4     RELOTIFICACIÓN  
 

De acuerdo con el Art. 208 del Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz  
 

□ Solicitud de trámite (original y dos copias). 
□ Copia de la autorización de proyecto de lotificación. 
□ Copia certificada del título de propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

del o de los inmuebles materia de la relotificación, en caso de que se hubiere expedido 
con anterioridad el traslado de dominio de los mismos. En esta última hipótesis, deberá 
incluir las anotaciones marginales a la escritura en la que se señalen las operaciones 
traslativas de dominio que a la fecha de solicitar la relotificación, se hubieran efectuado. 

□ Factibilidad a cargo del Municipio acerca de la integración vial y la ubicación de áreas 
de donación, en caso de modificación a estas últimas o de trazo de vialidades. 

□ Plano del proyecto de relotificación firmado por Perito con cédula profesional 
 

□ Cuando se trate de modificación al proyecto de lotificación autorizado que implique la 
relotificación de hasta el 30% de la superficie vendible original siempre y cuando no 
incremente la densidad, COS, CUS, ni modifique el diseño de ubicación de áreas de 
donación, no será necesario renovar:  

a) Dictamen de desarrollo urbano integral sustentable; 
b) Resolutivo en materia de impacto ambiental, y 
c) Dictamen de riesgo por uso de suelo, emitido por la Secretaria de Protección Civil 

del Gobierno del Estado. 
Cuando dicho porcentaje sea mayor, será obligatoria la renovación de los dictámenes 
anteriores; y  

□ Comprobante del pago de derechos para la emisión de la autorización correspondiente.  
 
FR-5     MONTO DE GARANTÍA 
De acuerdo con los Art. 211 y 212 del Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo 
Urbano Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado 

 

□ Solicitud de trámite (original y dos copias) 
□ Presupuesto de las obras de urbanización e infraestructura firmado por perito responsable 

de obra con cédula profesional y avalado por la autoridad Municipal competente.  
Comprobante del pago de derechos para la emisión de la autorización correspondiente. 
 

FR-6     ACTUALIZACIÓN DE MONTO DE GARANTÍA DE URBANIZACIÓN 
De acuerdo con el Art. 215 del Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado.  
 

□ Solicitud de trámite (original y dos copias) 
□ Presupuesto actualizado correspondiente a la obra faltante avalado por Perito. 
□ Calendario de obra respectivo 
□ Comprobante del pago de derechos para la emisión de la autorización correspondiente.  
 

 
FR-7     INICIO DE OBRA DEFINITIVO 
De acuerdo con el Art. 214 del Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado. 
 

□ Solicitud de trámite (original y dos copias) 
□ Calendario de obra respectivo. 
□ Fianza o garantía hipotecaria (original) 
□ Convenio de obligaciones protocolizado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

correspondiente. 
 

FR-8     PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN  
De acuerdo con el Art. 215 del Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado. 

 

□ Solicitud de trámite (original y dos copias) 
□ Calendario de obra respectivo 
□ Fianza o garantía hipotecaria (original) 
□ Comprobante del pago de derechos para la emisión de la autorización correspondiente.  
 

FR-9     AUTORIZACIÓN TRASLADO DE DOMINIO PARCIAL hasta por el 25% de los lotes 
cuando hubiese constituido la garantía y celebrado el convenio reglamentario  
De acuerdo con el Art. 216 del Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado.  
 

□ Solicitud de trámite (original y dos copias) 
□ Copia de la autorización de proyecto de lotificación e inicio de obra parcial, señalando los 

lotes a trasladar. 
□ Listado de lotes para traslado. 
□ Comprobante del pago de derechos para la emisión de la autorización correspondiente.  
 

FR-9     AUTORIZACIÓN TRASLADO DE DOMINIO PARCIAL 
De acuerdo con los Art. 220 y 221 del Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo 
Urbano Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado.  
 

□ Solicitud de trámite (original y dos copias) 
□ Copia de la autorización de proyecto de lotificación e inicio de obra parcial, señalando los 

lotes a trasladar y los ya trasladados. 
□ Listado de lotes para traslado. 
□ Actas de entrega - recepción parcial o total expedidas por las Dependencias competentes 
□ Comprobante del pago de derechos para la emisión de la autorización correspondiente.  
 
FR-11     ACTA DE ENTREGA FINAL DEL FRACCIONAMIENTO 
De acuerdo con el Art. 223 del Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado.  
 

□ Solicitud de trámite (original y dos copias) 
□ Plano actualizado del desarrollo. 
□ Actas de entrega - recepción total de las obras de urbanización, equipamiento urbano y de 

infraestructura urbana, signadas por las Dependencias competentes. 
□ Copias de fianzas de garantía de vicios ocultos a favor de las entidades u organismos de 

operación respectiva. 
□ Escritura de donación a favor del H. Ayuntamiento inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad. 
□ Comprobante del pago de derechos para la emisión del acta correspondiente. 

  

FR-12     AUTORIZACIÓN DE TRASLADO DE DOMINIO FINAL 
De acuerdo con el Art. 225 del Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado.  

 

□ Solicitud de trámite (original y dos copias) 
□ Listado de lotes para traslado. 
□ Comprobante del pago de derechos para la emisión de la autorización correspondiente. 

  
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. 


