
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA FUSIÓN DE DOS O MAS PREDIOS 

 

1. Solicitud por escrito de USO DE SUELO PARA FUSIÓN, dirigida al Coordinador de Desarrollo 

Urbano, Ing. Marcial José Alcocer Puc, firmada por el propietario y/o apoderado y/o 

tramitador autorizado. 

2. 1 copia de los títulos de propiedad o escrituras públicas que acredite la propiedad plena 

de los predios, registrados en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 

3. 1 copia de identificación oficial del propietario(s) y/o apoderado(s) legal. 

4. 1 copia de las cédulas catastrales actuales vigente de los predios a fusionar. 

5. 1 copia de los recibos del pago del impuesto predial actual y vigente de los predios a 

fusionar. 

6. 1 copia de los oficios de rectificación de medidas y colindancias emitidas por la Dirección 

de Catastro Municipal de los predios a fusionar. 

7. 1 copia del recibo de pago de Zona Federal Marítima o Lagunar emitida por la Tesorería 

Municipal (en su caso si aplica). 

8. 1 copia de los planos o croquis de los predios originales, conforme a documentación oficial 

(se pedirán según sea visto en la revisión del expediente) con sello de la Dirección de 

Catastro Municipal (VoBo). 

9. 1 copia de los plano o croquis del proyecto de fusión (se pedirán según sea visto en la 

revisión del expediente) con sello de la Dirección de Catastro Municipal (VoBo). 

 

NOTA: EN CASO DE NECESITARSE SE LE SOLICITARÁN PLANOS GEO REFERENCIADOS 

(COORDENADAS UTM), SEGÚN EL TRÁMITE REQUERIDO Y/O SOLICITADO. 

 

10. 1 copia de la carta poder (si en su caso llegara aplicar). 

11. 1 copia del acta constitutiva de la empresa o sociedad (si en su caso llegara aplicar). 

12. 1 copia de una identificación oficial con foto y firma del propietario y/o apoderado legal 

y/o tramitador autorizado. 

13. Efectuar el pago del uso de suelo 

 

 


