
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DE REGIMEN EN PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

 

1. Solicitud por escrito del uso de suelo especificando el tipo de condominio, dirigida al Ing. 

Marcial Jose Alcocer Puc coordinador de  Desarrollo Urbano, Firmada por el propietario 

y/o propietaria y/o apoderado y/o apoderada y/o tramitador autorizado 

2. Copia del titulo de propiedad o escritura publica que acredite la propiedad plena del 

predio a constituir en regimen de condominio. Registrado en el registro publico de la 

propiedad y del comercio 

3. Copia del Certificado de Libertad de  Gravamen  

4. Copia de Identificación del Propietario 

5. Copia de licencia de construccion 

6. Copia de la cedula catastral  vigente del predio de origen 

7. Copias del recibo de pago del predial actualizado 

8. Copia de recibo de pago de zona federal 

9. Copia del oficio de certificacion o rectificacion de medidas y colindancias emitida por la 

direccion de catastro municipal del predio de origen  

10. 2 copias del plano o croquis del predio original donde indique la ubicación, dimensiones, 

medidas, linderos y colindancias del inmueble que se sujetara al régimen, si este se ubica 

dentro de un conjunto condominal deberán precisar su separación del resto de las áreas. 

Asimismo, cuando se trate de un conjunto condominal deberán precisarse los limites de 

los edificios o de las alas, secciones, zonas o manzanas de los regímenes de condominio 

que lo integran   

11. 2 copias del planos arquitectónicos y de conjunto del proyecto (se pediran según sea visto 

en la revision del expediente)  

Nota: En caso de necesitarse se les solicitarán planos georeferenciados (coordenadas 

UTM) según el trámite requerido y/o solicitado (si se requiere) 

12. Factibilidad de dotación de los servicios agua potable y drenaje, expedido por la Comision 

de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 

13. Factibilidad de dotación del servicio de energía eléctrica, expedido por la Comision Federal 

de Electricidad  

14. 2 copias de la carta poder (si en su caso llegara a aplicar)  

15. 2 copias del acta constitutiva de la empresa o sociedad (si en su caso llegara a aplicar)  

16. 2 copias de una identificacion oficial con foto y firma del propietario y apoderado legal y 

tramitador autorizado 

17. Una descripción general de las construcciones y de la calidad de los materiales empleados 

o que vayan a emplearse 

 



 

 

 

 

 

18. La descripción de cada unidad de propiedad exclusiva, numero, ubicación, colindancias, 

medidas, áreas y espacios para estacionamiento, si los hubiera, que lo componen. 

19. El establecimiento de zonas, instalaciones o las adecuaciones para el cumplimiento de las 

normas establecidas para facilitar a las personas con discapacidad el uso del inmueble 

20. El valor nominal asignado a cada unidad de propiedad exclusiva y su porcentaje de indiviso 

en relación al valor nominal total del inmueble 

21. Tabla de indivisos y proindivisos 

22. Las características del condominio, de acuerdo a lo establecido en el articulo 5 de la ley de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles del Estado de Quintana Roo, así como el destino 

de cada una de las unidades de propiedad exclusiva 

23. La descripción de los bienes de propiedad común, destino, especificaciones, ubicación, 

medidas, componentes y todos aquellos datos que permitan su fácil identificación. 

24. Reglamento interno del condominio 

25. La constancia de terminación de obra expedida por la autoridad municipal competente o 

en su caso, la fianza equivalente al 15% del valor total del condominio, para garantizar la 

terminación de obra y fianza equivalente al 10% del valor del condominio, para responder 

de la calidad de la construcción y los vicios de esta, la cual tendrá una vigencia de dos años 

a partir de la entrega total del condominio. Ambas fianzas serán emitidas a favor de la 

tesorería municipal 

26. Incluir memoria descriptiva en los requisitos 

27. Efectuar el pago establecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


