H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, CALCAHUALCO, VER.
2018-2021
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
OFICIO No: 069/2018
CALCAHUALCO, VER. A 26 DE MARZO DEL 2018

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE
El que suscribe C. LUIS ENRIQUE GERARDO HERNÁNDEZ, Secretario del H. Ayuntamiento
del Municipio de Calcahualco, Ver. En uso de las facultades que confiere la Ley Orgánica del
Municipio Libre, en su artículo numero 35 fracción XXVIII, de la Ley de Desarrollo Regional y
Urbano del estado de vivienda para el estado de Veracruz, en su capítulo IV artículo 167 relativo a
fusión, subdivisión y lotificación, en atención a su solicitud, este tiene a bien expedir la siguiente:

LICENCIA DE SUBDIVISIÓN
Al predio denominado “_________” perteneciente al Municipio de Calcahualco, Ver. Con
una superficie de ____ HECTAREA, ______ AREAS, _____________ CENTIAREAS, registro catastral
__________________________amparado con escritura N° ______ con fecha ____ de noviembre
del año ______ a favor del c. _____________________________, del cual se pretende desprender
una fracción de _____ m². En virtud de tratarse de un predio que no presenta restricción alguna o
incompatibilidad con áreas colindantes actualmente se describe la subdivisión autorizada.
Fracción 1
Fracción 2
Superficie; ____ m²
Superficie; _____ m²
Norte: __________
Sur: _______
Oriente: _______________________
Poniente: ______________________
Lo anterior con fundamento en lo establecido en la constitución política de los estados
unidos mexicanos, en el art. 115 fracción V incisos d) y e); artículo 71 fracción XII de la constitución
política para el estado libre y soberano de Veracruz Art. 7 fracción II, IV Y VII de la Ley de
Desarrollo Urbano Regional y Vivienda Para el estado de Veracruz; Capitulo III Art. 35 fracción
XXVI, XXVIII Y XXXI de la Ley Orgánica del Estado de Veracruz.
El contenido de este documento no podrá interpretarse como autorización de uso de suelo,
lotificación, demolición, remodelación, ampliación o inicio de obra; Para lo cual deberá solicitar
licencias y permisos ante las instancias correspondientes; La presente se extiende a petición de la
parte interesada en el Municipio de Calcahualco, Ver. El día ____ de _____ del año 2018.
ATENTAMENTE
LUIS ENRIQUE GERADO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
Dirección Domicilio conocido Calcahualco, Ver. C.P. 94120
E- MAIL: luisenriqueandy@gmail.com

Tel. (273) 732-50-69 y 732-50-75

