
                                                                                                      
DATOS DE INGRESO. (para uso de la Dependencia) 

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

Superficie M² a trasladar: 

No. Total de lotes a trasladar: 

 

I. DATOS DEL PREDIO. I. DATOS DEL SEGUNDO PREDIO. (Únicamente para el Trámite de Fusión) 

Denominación del predio: Superficie M² : Nombre del predio : Superficie M²: 

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

Municipio Servicios con los que cuenta: Municipio: Servicios con los que cuenta: 

Localidad (     )   Agua (      )   Drenaje (    )    Electrificación Localidad: (     )   Agua (      )  Drenaje (    )    Electrificación 

Uso Actual:  Uso Actual: 
 

II. DATOS GENERALES DEL / LOS PREDIOS. 

Ubicación: Número(s): Colonia: 

Manzana: Lote(s) No(s).: Zona Registral: 

No. de Fracciones Pretendidas resultantes de la Subdivisión: No. de Fracciones que se Fusionan: 
 

III. USO  PRETENDIDO 

  Habitacional    Comercial  Servicios  Otro Especifique: 
 

IV. DATOS DEL PROPIETARIO DEL PRIMER PREDIO 

Nombre:  

Domicilio: No.: Lote: Colonia: 

Localidad: Municipio: Correo electrónico: Teléfono: 
 

V. DATOS DEL PROPIETARIO DEL SEGUNDO PREDIO (Únicamente para el trámite de Fusión) 

Nombre:  

Domicilio: No.: Lote: Colonia: 

Localidad: Municipio: Correo electrónico: Teléfono: 
 

VI. DATOS DEL GESTOR O REPRESENTANTE LEGAL: 

Nombre del Gestor: Nombre del Representante Legal: 

Domicilio: No.: Lote: Colonia: 

Localidad: Municipio: Correo electrónico: Teléfono: 
                                      

 
 
 
 

 
 

Nombre y Firma del Propietario 

 

 

 
Nombre y Firma del Gestor o Representante Legal 

 

 
 

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 

S U B D I V I S I Ó N SUBDIVISIÓN - FUSIÓN / FUSIÓN - SUBDIVISIÓN 
 

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

□ Copia certificada del Título de Propiedad expedida por el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, con una antigüedad no mayor a treinta días naturales. 

□ Certificado de anotaciones marginales en caso de haberse efectuado ventas previas o 

donaciones, acreditando la superficie remanente, expedido por el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio. 

□ Anuencia de Subdivisión, Constancia de Zonificación o Licencia de Uso de Suelo según sea el 

caso, por la Autoridad competente.   

□ Constancia de factibilidad de los servicios de agua, drenaje sanitario y energía eléctrica, 

expedidas por las dependencias competentes, o en su caso, constancia de concesión para la 

prestación de alguno de estos servicios por parte de un particular y expedido por la autoridad 

competente. 

□ Localización del predio. 

□ Croquis del predio a escala con medida y colindancias, de acuerdo a la escritura respectiva, 

indicando en su caso, las ventas previas y su correspondiente inscripción. 

□ Proyecto de subdivisión a escala con medidas y colindancias, cuadro de construcción, localización 

geográfica y orientación. 

□ Comprobante de pago de derechos para la emisión de la autorización correspondiente (original y 

dos copias). 

PARA TRASLADO DE DOMINIO EN SUBDIVISIÓN 

 

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

□ Constancias de existencia de los servicios de agua, drenaje sanitario y energía eléctrica, emitidas 

por las Dependencias competentes. 

□ Copia del proyecto de subdivisión autorizado por la Dirección General de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, indicando los lotes a trasladar. 

□ Listado de los lotes solicitados indicando No. de Manzana, No. de Lote y Superficie. 

□ Comprobante de pago de derechos para la emisión de la autorización correspondiente (original y 

dos copias). 

 

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

□ Copia certificada de los Títulos de Propiedad de los predios a subdividir y/o fusionar, 

expedidas por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con una 

antigüedad no mayor a treinta días naturales. 

□ Certificado de anotaciones marginales en caso de haberse efectuado ventas previas 

o donaciones, acreditando la superficie remanente, expedido por el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio. 

□ Anuencia de subdivisión-fusión ó fusión-subdivisión según sea el caso, emitida por la 

autoridad competente, cuando resulte procedente. 

□ Croquis de los predios a escala con medida y colindancias, de acuerdo a la escritura 

respectiva, que contengan la situación original de los predios a subdividir o fusionar, 

indicando en su caso, las ventas previas y su correspondiente inscripción. 

□ Localización del predio 

□ Proyecto de subdivisión a escala con medidas y colindancias, cuadro de 

construcción, localización geográfica y orientación.  

□ Comprobante de pago de derechos para la emisión de la autorización 

correspondiente (original y dos copias). 

 

Nota: En caso de solicitar la Fusión de más de dos predios indicar sus datos generales en 
hoja anexa. 

 

 

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. 


