Monterrey, N. L, a

de

del 20

.

SOLICITUD DE PROYECTOS
INMOBILIARIOS
C. DIRECTOR DE CATASTRO
P R E S E N T E. –
Por este conducto y con fundamento en el Artículo 9, 12, 21 y 30 bis 1 de la Ley del Catastro, Artículo 12, 14, 16, 25, 26, 30 y 32 del
Reglamento de la Ley de Catastro, Artículo 276 de la Ley de Hacienda para el Estado, Artículo 24, séptimo y noveno transitorios de la Ley
del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, Artículo 14 y 16 del Reglamento interior del Instituto Registral y Catastral del
Estado de Nuevo León, me permito solicitar a usted:

Marcar con una “X” el trámite que solicita:

< Incorporación de Predios Omisos
< Validación Cartográfica
< Acreditación o Rectificación de Medidas
< Asignación de Numeración por Proyecto Inmobiliario

< Subdivisión o Fusión
< Desglose
< Inscripción de Fraccionamiento o Relotificación
< Inscripción de Condominio

Adjunto al presente la documentación escaneada en formato PDF en CD-RW o USB conforme al ANEXO de la parte posterior.
EXPEDIENTE CATASTRAL: ______________________________________ MUNICIPIO: _____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO: ____________________________________________________________________________
CURP: _________________________________________ NÚMERO DE TELÉFONO: _______________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________________________________________________

En caso de no efectuar el trámite personalmente, otorgo por el presente al Sr.(a) ____________________________
_____________________________________ poder amplio, cumplido y bastante para que en mi nombre y representación
realice el trámite señalado.
ACEPTO EL PODER
NOMBRE Y FIRMA: ______________________________________________________ CURP: ________________________________
NÚMERO DE TELÉFONO: ___________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________
AVISO DE PRIVACIDAD: Si desea consultar nuestro Aviso de Privacidad integral y/o ejercer algún derecho ARCO relativo al tratamiento de
sus datos personales, usted podrá dirigirse al módulo de información del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León ubicado en
el 2° piso del Pabellón Ciudadano sito en Washington 2000 Oriente, de la colonia Obrera en Monterrey, Nuevo León, C.P. 64010, donde estará
disponible en la Tabla de Avisos. Así mismo podrá consultarlo en la página Web: http://www.nl.gob.mx/aviso-de-privacidad, o marcando al
teléfono 2033-3702.

Fecha de actualización 09 de enero de 2020
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Monterrey, N. L, a

de

del 20

ANEXO (SOLICITUD DE PROYECTOS INMOBILIARIOS)
REQUISITOS GENERALES: (Para todos los casos)
Documentación escaneada en formato PDF en CD-RW o USB:
Solicitud.pdf
Identificaciones.pdf

Solicitud firmada igual a identificación oficial.
Identificación oficial vigente y legible con fotografía del propietario, de quien realiza el trámite, apoderado de la empresa si es el
caso. (En el caso de Validación Cartográfica, identificación y cédula de topógrafo).

Escritura.pdf

Escritura con datos de inscripción del RPPyC, si es copropietario o no figure a su nombre.

Poder.pdf

Documento que le acredite como apoderado de la Empresa en caso necesario.

Personalidad.pdf

Documento que acredite personalidad jurídica, en caso necesario.
Plano topográfico para Validación Cartográfica, Acreditación, Rectificación, Desglose o Incorporación de Predios Omisos; para
Numeración de Proyectos Inmobiliarios, deberá presentar el plano urbanístico aprobado por SEDUE; y en Fraccionamiento,
Condominio, Fusión o Subdivisión deberán llevar la aprobación de SEDUE. Todos debidamente georreferenciados.
Para Fraccionamiento, Condominio, Fusión o Subdivisión. En el caso de Validación Cartográfica, presentar el Plano Topográfico
con la firma del topógrafo que lo elaboró.
Acuerdo de Desarrollo Urbano según sea el trámite: Fraccionamiento (Ventas, Ejecutivo), Validación cartográfica,
Condominio o Subdivisión.
Sentencia Judicial en su caso, con sello y datos de inscripción ante el RPPyC. En caso necesario.

Plano-Shape o
Autocad DXF
Y Plano.pdf
Plano-impreso
AcuerdoTramite.pdf
Sentencia.pdf
EscritoValorM2.pdf

Escrito en papel membretado de la Empresa manifestando el Valor por metro cuadrado de terreno para venta (para
Fraccionamientos y Condominios Horizontales).

Recibo oficial original Pago de derechos conforme al trámite solicitado.

REQUISITOS ADICIONALES POR TRÁMITE:
Incorporación de Predios Omisos

Requisitos: (4 cuotas por cada inmueble)
 En caso de contar con Validación Cartográfica solo anexar:
solicitud, identificación y acreditación.
Folio de validación: ________________________
 El plano deberá contar con la siguiente estructura:
LAYER
PROYECTO_PREDIO

TIPO
POLIGONO

DESCRIPCIÓN
POLIGONO OMISO

Acreditación o Rectificación de Medidas
Requisitos: (2 cuotas por cada inmueble)
 Acreditación.pdf Copia de Acreditación o Rectificación de Medidas
inscrita en el RPPyC.
 En caso de contar con Validación Cartográfica solo anexar: solicitud,
identificación y acreditación. Folio de validación: ___________________
 El plano deberá contar con la siguiente estructura:
LAYER
PROYECTO_PREDIO

Validación Cartográfica
Superficie Registrada:
Superficie a Rectificar:
_________________
__________________
Requisitos: (58 cuotas por cada inmueble)
 Documentación adicional en caso de ser necesario:

Certificado de Libertad de Gravamen original Actualizado (Certificado.pdf),
Carta y Plano de no Afectación Vial (Afectacion.pdf), Alineamiento vial
Municipal, Estatal o Federal (Alineamiento Vial.pdf), Carta y plano de CNA
cuando el terreno colinde o este afectado por una zona federal, Rio y/o
Arroyo (CNA.pdf) y otras afectaciones viales CFE, PEMEX, SADN, FFCC,
etc. (otras afectaciones.pdf).

Actualización por Subdivisión, Fusión o Desglose

LAYER
TIPO
DESCRIPCIÓN
PROYECTO_RECTIFICACION POLIGONO POLIGONO A VALIDAR

Requisitos: (58 cuotas por trámite)
Denominado: ___________________________________________

Inscripción de Fraccionamiento o Relotificación
(Trámite en línea)
Requisitos: (2 cuotas por lote resultante).

LAYER
PROYECTO_DIVISION
PROYECTO_FUSION
CON_Construccion_nivel

TIPO
POLIGONO

DESCRIPCIÓN
LOTES RESULTANTES

POLIGONO

CON_ContruccionClave_nivel

TEXTO

NumeroOficial

TEXTO

POLIGONO DE
CONSTRUCCION
TIPO DE
CONSTRUCCION
NUMERO OFICIAL

Inscripción de Condominios
(Trámite en línea)
Requisitos: (2 cuotas por lote o departamento)
 Recibo_construccion.pdf. Pago de derechos de construcción en caso
necesario.
 Recibo_Predial.pdf. Recibo de Impuesto predial al corriente de pago.
 Esc_Constitutiva.pdf. Escritura constitutiva del régimen de condominio,
sellado y firmado por Notario Público.
Denominado: __________________________________________________

Denominado: ___________________________________________
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DESCRIPCIÓN
POLIGONO VALIDADO

Requisitos: (2 cuotas por cada inmueble)
 Acuerdo_Subdivision.pdf (Según Articulo 279 de la Ley de Desarrollo
Urbano del Estado de Nuevo León tendrá una vigencia de 130 días hábiles
a partir de su expedición). No aplica en desglose.
 El plano deberá contar con la siguiente estructura:

 El plano deberá contar con la siguiente estructura:

Asignación de Numeración por Proyecto Inmobiliario
(Trámite en línea)

TIPO
POLIGONO

Los Trámites en línea deberán:




Contar con un usuario y predio vinculado al trámite.
Ingresar a la página: catastro.ircnl.gob.mx
La estructura de los planos se deberá de bajar en línea.

.

