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A)     Contratación de lote. 
 
1)    Previamente  al llenado de la solicitud  de contratación, personal 

de la Delegación Regional, deberá obtener del interesado, la 
documentación respectiva a nombre del posesionario, como es: 
antecedente de posesión (Contrato de arrendamiento de PEMEX 
o cesión de derechos), croquis del terreno, Acta de nacimiento y, 
en su caso, de matrimonio, identificación oficial que acredite 
mayoría de edad, comprobante de antigüedad de la posesión 
pacífica (pago de servicios públicos, del impuesto predial, 
aportaciones para mejoras de la colonia, etc.), en el caso de 
trabajadores de PEMEX, contra recibo (talón) del cheque nominal 
de la última catorcena y, de no serlo, Certificado de no propiedad 
emitido por el Registro Público de la Propiedad, tanto del 
posesionario como de las personas que cohabitan el lote; para 
posteriormente realizar inspección al predio, cuya  ubicación debe 
estar dentro de la superficie competencia de este Fideicomiso y, 
su uso debe ajustarse a lo estipulado en los Artículos 2º, 3º  y 4º, 
del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del día 29 de Octubre de 1981; de incurrir en 
imprecisión, consultar con personal de Oficinas Centrales. 

 
2) En caso de tratarse de un predio físicamente subdividido o 

fusionado, se deberá tramitar la correspondiente autorización ante 
el Departamento Técnico de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado, para lo cual el interesado debe presentar en la Oficina 
de la Delegación de Zona, escrito dirigido a la Dirección General, 
con el que solicita la autorización de este servicio, acompañado 
del croquis del levantamiento topográfico realizado por la 
Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento y de la boleta del 
pago respectivo,  de conformidad a la Ley de Hacienda del 
Estado. 

 
         Cuando se proyecte subdivisión o fusión, además de la 

promoción escrita y el pago, deberá presentar croquis de la 
propuesta de subdivisión o fusión y, en caso de involucrarse 
fracciones de vialidad, adjuntará la aprobación del Ayuntamiento. 
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        Tal información deberá ser revisada por personal de la 

Coordinación de Zona y remitida por oficio a Oficinas Centrales, 
con los comentarios respectivos, derivados del cotejo de 
información en los archivos, a fin de que el Departamento Auxiliar 
de la Dirección requiera al Departamento Técnico de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado,  el dictamen correspondiente 
para que, de ser factible, lo remita a la Delegación con la 
indicación del  trámite a seguir; de lo cual ambas oficinas, 
efectuarán las modificaciones respectivas en el plano y en el 
padrón informativo. 

 
3) Cubierto lo anterior, personal de la Delegación  procederá a 

informar al interesado la gratuidad del trámite, así como la forma y 
monto de los pagos que debe realizar por concepto de 
escrituración, costo del lote y honorarios fiduciarios, para que 
dando éste su aceptación al trámite, el propio personal requisite la 
solicitud de contratación foliada, con máquina de escribir o letra 
de molde legible, en cuya labor debe evitar la omisión del llenado 
de alguno de los rubros y especificar si el posesionario es 
trabajador de PEMEX, el monto y plazo de pago del costo del lote, 
de conformidad a lo establecido por el Decreto Presidencial 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 29 de 
Octubre de 1981, e insertar la fecha de la contratación, nombre y 
firma del posesionario y del personal responsable; documento que 
será  enviado por oficio a la Dirección General, con la 
documentación señalada en los puntos anteriores y con los 
comprobantes de los pagos por concepto de: escrituración, en 
Hacienda del Estado y, costo del terreno, trabajos técnicos  y 
honorarios fiduciarios, en la cuenta bancaria número 4008432, a 
nombre de este Fideicomiso en SERFIN S.A.  

 
         Es importante señalar que el personal de la Coordinación se 

encargará del  llenado de la papeleta (folio)  y de las fichas de 
depósito a fin de que el posesionario realice los pagos 
mencionados, para lo cual debe especificar el número de lote y 
manzana, nombre completo del posesionario y de la colonia, el 
monto y concepto del pago, firma de quien lo elabora y, en el caso 
particular de las fichas de depósito, agregar el número de control 
interno asignado para registrar el total de cobros al mes; además 
tiene que informar al titular del terreno que una vez hecha tal 
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liquidación, debe entregar a esa Oficina, una copia del 
comprobante de pago con el sello de la correspondiente 
Institución. 

 
4) La  Dirección  General, a  través  de su  Departamento  Auxiliar,  

revisará  la documentación y de no existir impedimento alguno, 
por oficio remitirá la contratación   a  Notaría  Pública  para    la    
elaboración  de  la   Escritura, por conducto de la Coordinación de 
Zona, la cual conservará el acuse de recibo y tomará debida nota 
en el correspondiente padrón informativo. 

 
 
5) El personal de la Delegación oportunamente notificará al 

posesionario que debe pagar en el Ayuntamiento el impuesto 
traslativo de dominio y proporcionar a la Coordinación una copia 
del comprobante de esa liquidación, para hacerla llegar al Notario. 

 

 

6)  Durante el proceso de escrituración, la Coordinación de Zona 
deberá encontrarse en estrecha comunicación con la Notaría 
Pública encargada de la elaboración del Título de propiedad, con 
la finalidad de obtener la pronta emisión de la Escritura y, en su 
caso, para subsanar algún faltante, así como para colaborar en el 
trámite del pago de honorarios notariales. 

 
 
7)      El   Delegado  de   Zona   recibirá   del   Fedatario  la   Escritura   

Pública, notificándolo oportunamente a la Dirección General y la 
tendrá bajo su resguardo para su entrega al titular de la misma, en 
la fecha que lo instruya ésta, con la debida formalidad de  
suscripción del correspondiente recibo por parte del propietario; 
de lo cual realizará la anotación en el padrón informativo y 
enterará oportunamente al Departamento Auxiliar de la Dirección 
General, para su registro. 
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B)     Liberación de reserva de dominio. 
 
 
1)      Personal de la Delegación se encargará de recibir del propietario 

del lote o tercera persona por mandato de éste, fotocopia de la 
Escritura Pública, de los comprobantes de liquidación  del costo 
(insertado en el Título de propiedad) del lote y del pago por 
concepto de escrituración, así como de una identificación; y, en 
ese acto, debe significarle que el trámite es totalmente gratuito, tal 
como lo indica la ficha detallada en el párrafo siguiente. 

 
         Cubiertos tales requisitos, procederá a requisitar en dos tantos, la 

ficha del control de este trámite, de las cuales una copia es para 
el interesado y el original lo engrapará a la documentación 
señalada en el párrafo anterior; para su posterior remisión 
mediante  oficio, a la Dirección General. 

 
 
2) Personal del Departamento Auxiliar de la Dirección General se 

encargará de revisar la documentación y, de ser procedente,  
elaborará el oficio de liberación de reserva de dominio dirigido al  
Registro  Público  de  la Propiedad y  del Comercio, recabará la 
firma del Director General y realizará la anotación en el padrón 
informativo. 

 
 
3)  Tres tantos del oficio de liberación, serán remitidos a la 

Delegación de Zona para que una copia la glose en el expediente 
correspondiente del archivo de la Delegación, previo registro en el 
padrón respectivo; y, se encargue de entregar al interesado el 
original y una copia, previa presentación de la copia del formato 
de este trámite (mencionado en el segundo párrafo del punto 
B.1.), a quien enterará de que el oficio original es para presentarlo 
en la Oficina Regional del Registro Público de la Propiedad y, la 
copia del oficio es para que acusen recibo y, realizada tal gestión, 
guarde esa copia con sello de recepción en el Registro Público de 
la propiedad, junto con el original de la Escritura Pública. 
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C)    Corrección de Escritura Pública. 
 
 
1)  El personal de la Delegación de Zona tiene la obligación de dar a 

conocer al propietario o persona por mandato de éste, el carácter 
gratuito de la gestión para corregir su Escritura Pública. 

 
 
2)  El propietario del terreno o persona por mandato de éste, que 

necesite  hacer  una corrección en la  Escritura Pública que 
ampara dicha titularidad, deberá presentar ante la Delegación de 
Zona el escrito signado por el propietario, correspondiente a la 
petición de información para gestionar la corrección del Título de 
propiedad emitido por este Fideicomiso, el cual debe precisar el 
error motivo de la corrección y estar acompañado por copia de 
dicha Escritura y del documento que justifique el trámite, es decir, 
Acta de nacimiento para los casos de error en el nombre del 
propietario y deslinde emitido por la Dirección de Obras Públicas 
Municipal e inspección realizada por personal de la Coordinación 
de Zona, para los casos de error en los datos correspondientes a 
ubicación, superficie, medidas, colindancias y/o número del lote. 

 
 
3)  Personal de la Coordinación se encargará de analizar y corroborar 

los documentos para rendir su informe, mismo que hará llegar a la 
Dirección General, para que, a través de su Departamento 
Auxiliar, la revise y, de ser procedente, lo registra y elabora la  
respuesta al interesado, a efecto de que él promueva la 
corrección de la Escritura ante la Notaría Pública de su 
preferencia, de lo cual notificará a la Coordinación de Zona, con la 
finalidad de que también  formule su registro en el padrón 
informativo y/o plano. 
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D)     Pago de honorarios notariales. 
 
1) El Coordinador de Zona mantendrá estrecha comunicación con el 

Notario Público designado para la elaboración de Escrituras 
Públicas, a fin de que, cuando éste requiera el pago de sus 
honorarios, obtenga la respectiva factura; la cual remitirá a la 
Dirección General, junto con copia del documento mediante el 
cual se da por asentada la recepción de los Títulos de propiedad a 
pagar y, copia de los comprobantes de pago de escrituración 
hechos por cada uno de los propietarios. 

 
2)  La Dirección General, a través de su Departamento Auxiliar, 

revisará la documentación y, de cumplir con la formalidad y 
requisitos, tramitará el pago ante  la Coordinación de Ingresos de 
Dirección General de Patrimonio del Estado, para que a la vez 
ésta gestione en la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, la elaboración del cheque correspondiente, mismo 
que quedará bajo el resguardo de la Coordinación de Ingresos de 
la Dirección General de Patrimonio del Estado, para que  lo 
entregue oportunamente al Fedatario. 

 
3)  Tratándose del pago de honorarios notariales por la escrituración 

de lotes ubicados en la Zona Norte y que hayan sido cubiertos por 
los propietarios antes del 3 de Agosto del 2000, se deberán 
realizar las acciones detalladas en el punto número uno de este 
apartado, a fin de que posteriormente la Delegación 
Administrativa analice los documentos y, en caso de ser 
procedente, elabore el respectivo cheque de la cuenta bancaria 
de este Organismo en SERFIN  S. A. 

 
 
E)     Consolidación de Colonias. 
 
 
1)  Personal de la Delegación de Zona, conjuntamente con personal   

representante del Ayuntamiento correspondiente, realizarán 
recorrido por las Colonias competencia del Fideicomiso, a fin de 
detectar los lotes baldíos. 
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2)    Únicamente de los lotes baldíos que no estén escriturados, en 

proceso de titulación o que carezcan de antecedentes de 
posesión pacífica y legal, el personal de la Coordinación de Zona 
remitirá mediante oficio a la Dirección General, el respectivo 
reporte con fotografías e inspección de cada lote. 

 
 
 
3)   La Dirección General, a través de su Departamento Auxiliar, 

revisará la documentación, cotejará información en archivos y 
elaborará oficio dirigido a la Gerencia de Administración 
Patrimonial de PEMEX, a fin de que emita su opinión, a efecto de 
poder disponer de dichos terrenos. 

 
 
4)   Obtenida la opinión de PEMEX, la Dirección General, por conducto 

de su Departamento Auxiliar, realizará la anotación 
correspondiente, en el registro de la bolsa de suelo, con la 
finalidad de que los lotes sean utilizados para atender la demanda 
de tierra para uso habitacional. 

 
 
5) La Dirección General girará indicaciones a la Delegación de Zona, 

para que en coordinación con el Ayuntamiento, formulen 
propuesta por escrito de las familias que hayan requerido terrenos 
para construir sus viviendas;  adjuntando los respectivos estudios 
socioeconómicos  aplicados  por  personal de  la propia 
Delegación, petición y documentos del solicitante, como son: 
identificación, acta de nacimiento (de cónyuge, hijos y 
dependientes económicos), comprobante de pago de renta o 
arrimo, comprobante de la fuente de trabajo y Certificado de no 
propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad, de 
todos los miembros de la familia. 

 
6)     Los documentos serán revisados por el Departamento Auxiliar de 

la Dirección General, a efecto de informar al Director General para 
que instruya a la Delegación de Zona, la fecha de asignación y el 
nombre del beneficiado de cada lote, con el propósito de que 
realice la contratación de conformidad a los puntos A.3  a A.6 de 
este documento.  
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COMPROBACION DE GASTOS. 
 
 
1)    Previamente a la realización de comisión alguna,   el   personal   

de   la Delegación   de  Zona   deberá  consultarlo con el 
Departamento Auxiliar  de  la  Dirección General, para su 
autorización. 

 
 
2)     Para   la   comprobación   de   gastos, el  personal   deberá 

sujetarse a los requisitos establecidos por la Contraloría General 
del Estado. 

 
3)  La comprobación de gastos será entregada al Departamento 

Auxiliar de la Dirección General, para su revisión y comentarios 
con la Delegación Administrativa, a efecto de determinar la 
procedencia del pago de los gastos.  

 
 
4)  En caso de que el pago sea procedente, el Departamento Auxiliar 

de la Dirección General elaborará el cheque por el monto de los 
gastos autorizados y debidamente justificados, documento que se 
remitirá a la Delegación Administrativa, para firma del Delegado y 
para que recabe la del Director General; una vez firmado el 
cheque, el Departamento auxiliar de la Dirección General se 
encargará de entregarlo a la persona comisionada que comprobó 
los gastos o bien se lo depositará en su cuenta bancaria nominal 
en  BANCOMER S. A. 

 
 
5)  El Departamento Auxiliar de la Dirección General o la Delegación 

Administrativa, darán a conocer por escrito a la persona 
comisionada que comprobó los gastos, el monto y los motivos de 
las comprobaciones improcedentes de pago. 

 
 
 
Xalapa-Equez-. Ver., Enero del 2006. 

 
 


