
 

 

 

NOMBRE DEL TRÁMITE 
 

Contratación  y o ubicación para escrituración 
 

OBJETIVO DEL TRÁMITE 
 

Obtener escrituración por medio de CORETT para tener la certeza jurídica de  
nuestro patrimonio. 

 
DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRÁMITE 

 

Departamento de CORETT enlace Municipal 
 

                                                 DIAS DE ATENCIÓN Y HORARIOS   
 

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

DOMICILIO OFICIAL TELÉFONO OFICIAL 
 

9 norte esquina con independencia oriente edificio 
omniplus,  2 piso enlace CORETT Municipal. 

 

 

 

S/N 

COSTOS PLAZO DE RESPUESTA 
 

Gratuito 
 

De 6 o 8 meses 

 

REQUISITOS Y/O DOCUMENTACIÓN NECESARIOS PARA EL TRÁMITE 

 Oficio dirigido al delegado estatal Mtro. Alberto Jiménez Arroyo 

 Minuta ejidal, constancia ejidal en original y copia 

 Invitación y/o alineamiento y/o croquis sencillo indicando el nombre de las 
cuatro calles que rodean la manzana y el número de metros que dista de la 
esquina más próxima.  

 Original y copia de identificación con fotografía del solicitante y de la persona 
que cede los derechos  

 Si no se presenta el titular presentar carta poder y copia de ambas 
identificaciones  

 Acta de nacimiento original y copia 

 Copia del curp 

 Copia de acta de matrimonio (en caso de ser casado) 

 Comprobante de pago del domicilio del terreno a contratar: luz, agua y/o algún 
documento oficial con una antigüedad mínima de 6 meses 

 



 

 

 

NOMBRE DEL TRÁMITE 
 

Constancia de predio no sujeto a regularización 
 

OBJETIVO DEL TRÁMITE 
 

Obtener la  constancia para escrituración ante un notario, para tener la certeza 
jurídica  de nuestro patrimonio. 

 
DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRÁMITE 

 

Departamento de CORETT enlace Municipal 
 

                                                 DIAS DE ATENCIÓN Y HORARIOS   
 

De lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

DOMICILIO OFICIAL TELÉFONO OFICIAL 
 

9 norte esquina con independencia oriente edificio 
omniplus,  2 piso enlace CORETT Municipal. 

 

 

 

S/N 

COSTOS PLAZO DE RESPUESTA 
 

$ 500.00 
 

2 meses 

 

REQUISITOS Y/O DOCUMENTACIÓN NECESARIOS PARA EL TRÁMITE 

 

 Solicitud por escrito dirigido al delegado estatal Mtro. Alberto Jiménez Arroyo 

  copia de documento comprobatorio de posesión  

 Original y copia de identificación con fotografía 

 Carta poder con copia de ambas identificaciones  

 Croquis sencillo con la ubicación del lote 

 Pago en banco $500 

 (deposito en banco Banamex 870 516173 referencia 92300) 
 



 

 

 

  NOMBRE DEL TRÁMITE 
 

Cancelación de reserva de dominio 
 

OBJETIVO DEL TRÁMITE 
 

Obtener constancia para  tener liberada la escritura  de cualquier adeudo. 
 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRÁMITE 
 

Departamento de CORETT enlace Municipal 
 

                                                 DIAS DE ATENCIÓN Y HORARIOS   
 

De lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

DOMICILIO OFICIAL TELÉFONO OFICIAL 
 

9 norte esquina con independencia oriente edificio 
omniplus,  2 piso enlace CORETT Municipal. 

 

 

 

S/N 

COSTOS PLAZO DE RESPUESTA 
 

$ 76.00 
 

2 meses 

 

REQUISITOS Y/O DOCUMENTACIÓN NECESARIOS PARA EL TRÁMITE 

 

 Solicitud por escrito dirigido al delegado estatal Mtro. Alberto Jiménez Arroyo 

  hoja de datos de cancelación 

 Copia de pagos y/o pagares 

 Copia de identificación con fotografía  

 Carta poder con copia de ambas identificaciones  

 Pago en banco $76 

 (deposito en banco Banamex 870 516173 referencia 92300) 
 

 


