
 

 

TRAMITE O SERVICIO 

Autorización de Fusión 

REQUISITOS 

 
1. Solicitud por escrito dirigida al Director de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos 

incluyendo: 
 

a) Datos generales del propietario y/o solicitante. (Nombre, dirección, teléfono, correo 
electrónico).   

b) Copia de identificación oficial del propietario y/o solicitante con firma (IFE, Pasaporte o 
Cédula Profesional). 

c) Relación de documentos que se anexan.  
d) En caso de no ser propietario, presentar poder notarial que lo acredite como solicitante. 

 
2. Copia certificada de las escrituras o contratos privados de compra-venta de las propiedades. 

 
3. Dictamen del uso del suelo y plano autorizado vigentes, expedido por la Dirección de Obras 

Públicas. 
 

4. Factibilidad de agua potable y saneamiento, expedido por el sistema operador de agua potable, 
asegurando la dotación de agua potable para todas las fracciones y aprobando la descarga de 
aguas residuales.  
Recibo del pago del servicio de agua potable (al corriente) en caso de factibilidad. 
 

5.  Recibo de los últimos pagos al corriente del impuesto predial de las propiedades. 
 

6. Planos catastrales actualizados y certificados, verificados en campo y expedido por la dirección de 
catastro. 
 

7. 7 copias del plano del proyecto de Fusión. Copia firmada en original por el o los propietarios, 
indicando: 

 
a) Nombre(s) del (os) propietario (s) 
b) Croquis de localización. 
c) Ubicación del predio. 
d) Estado actual del predio. 
e) Propuesta de fusión marcando medidas y colindancias de predios y calles colindantes, 

verificador catastral de campo. 
f) Cuadros de áreas. 
g) Claves catastrales. 

 

DOMICILIO Y TELÉFONO DEL ÁREA RESPONSABLE  
Calle Justo Sierra s/n, Col. Centro, Tlayacapan, Morelos. 

Tel: (01) 735-3576297 ext. 108 

ENTREGA DE TRAMITE  HORARIO DE ATENCIÓN  COSTO 

de 5 a 15 días hábiles Lunes a Viernes de 9:00 am – 4:00 pm 

Sábado de 9:00 am – 1:00 pm 

De acuerdo a Ley de 
Ingresos Vigente 



 

OBSERVACIONES Y PROCEDIMIENTO 

1.- Atención personalizada a los ciudadanos y explicación del proceso y requisitos. 

2.- Recepción de documentos completos. 

3.- Análisis y/o pre-autorización del Trámite. 

4.- Pasar a la Comisión de Fraccionamientos si la superficie del terreno es mayor a 5,000 M2. En caso 

contrario, se omite este paso. 

5.- Se expide el formato de pago. 

6.- El solicitante acude a pagar a la Tesorería Municipal 

7.- Posterior a esto, se tienen de 5 a 15 días hábiles para entregar el documento y plano autorizados. 

8.- Entrega de Oficio de Autorización y Plano Autorizado vigentes. 

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL TRAMITE  

  Francisco Jahen Vara - Director Mpal. de Fraccionamientos, Condominios y  

Conjuntos Urbanos de Tlayacapan, Morelos. 

 

 

 

 

 

FORMATO 

En la(s) siguiente(s) pagina(s) podrás ver el formato para este trámite e imprimirlo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
C. FRANCISCO JAHEN VARA 
DIRECTOR MUNICIPAL DE FRAC., COND., Y CONJ.  
URBANOS DE TLAYACAPAN, MORELOS. 
PRESENTE: 
 
El que suscribe C. _________________________________________________________ 

Con domicilio en __________________________________________________________ 
 
Teléfono__________________________,  correo electrónico_______________________ 
 
Solicito muy atentamente, se me autorice ______________________________________ 
 
del predio denominado _____________________________________________________  
 
con clave catastral ___________________________, ubicado en ___________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Anexando los siguientes documentos: 
 
1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________ 

 
Observaciones: 
 
 
 
 
Sin otro particular, agradezco su atención. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

_____________________________________ 
                                   C. 

 

Tlayacapan, Mor.,  a  de  del  2012 


