
Monterrey, N. L, a _________ de                                           del  201      .   

Fecha de actualización 12 febrero 2016                                                       E-mail_______________________________________ 
Vigencia a partir del  15 febrero de  2016 

        
 

 

Por este conducto y con fundamento en el  Artículo 9, Artículo 30 bis 1 de la Ley de Catastro, Artículo 12 fracción I, II, Artículo 26 

fracción  III, Artículo 29, Artículo 32 del Reglamento de la Ley de Catastro, Artículo 277 fracción V de la Ley de Hacienda para el 

Estado, Artículo séptimo y noveno transitorio de la Ley del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. , Artículo 16 

fracción II y IV del Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, me  permito solicitar a Usted el 

Registro de Construcción en el padrón catastral  del  Estado de un predio de mi  propiedad  ubicado en  

_____________________________ en el      municipio  de___________________________________  N. L.,    identificado  con el 

número de Expediente Catastral: ___________________________________   

 

Adjunto al presente la siguiente documentación: 

2 planos oficiales en papel bond, firmado por perito responsable y aprobados por la autoridad Municipal 
correspondiente con sellos originales  

(      ) 

Planta Arquitectónica  en Autocad que incluya planta de ubicación (      ) 
Copia del acuerdo de autorización de Uso de suelo (Solo en construcciones comerciales e industriales ) (      ) 
Carta de autorización o contrato de compraventa, en caso de que la construcción se registre a nombre 
de una persona diferente al propietario de terreno. 

(      ) 

Copia del recibo de impuesto predial al corriente de pago. (      ) 
Copia de Identificación oficial vigente con fotografía del propietario y de quien realiza el trámite (      ) 
Copia del documento que le acredite como apoderado de la Empresa, en caso necesario. (      ) 
Pago de Derechos ( $ 5.00 por cada millar o fracción del valor catastral de la construcción a registrar) (      ) 

Nota.- En ningún caso la cantidad a cubrir será menor a 5 cuotas 
 

 

  

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO                                  NUM. TELEFONICO 

E-mail______________________________________ 

En caso de no efectuar él trámite personalmente, otorgo por el presente al Sr. (a) 

________________________________________________________ poder  amplio,  cumplido  y  bastante  para que en  mi  

nombre  y  representación  realice  los  trámites  de:  Registro  de  Construcción. 

 
ACEPTO EL PODER 

 

 

  

NOMBRE Y FIRMA                                   NUM. TELEFONICO 

 

C. DIRECTOR DE CATASTRO 

P R E S E N T E. - 

SOLICITUD  
REGISTRO DE CONSTRUCCIÓN 


