
 

 

LIC. HAZAEL FLORES CASTRO  
GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO 
VERACRUZANO DE LA VIVIENDA 
  
 Por este conducto, solicito tenga a bien ordenar lo necesario a fin de que se escriture el inmueble 
que se adquirió mediante Juicio Sucesorio Intestamentario, para lo que proporciono los datos siguientes: 
 
Nombre: ____________________________________________________________________ 

Domicilio: ___________________________________________________________________ 

Lote _______ Manzana ________  Colonia: ________________________________________ 

Ciudad: _____________________________________________________________________ 

Teléfono:_______________________ correo electrónico______________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento: _________________________________________________ 

Estado Civil ____________________, R.F.C./CURP ________________________________ 

Ocupación:_____________________, ¿Sabe firmar? ______________________________ 

 
Adjunto al presente en fotocopia por duplicado la siguiente documentación: 
 

1. Constancia de Liquidación; 

2. Contrato de Compra-venta o Constancia de Asignación; 

3. Credencial de elector y CURP; 

4. Impuesto predial actualizado ;  

5. Acta de nacimiento;  

6. Copia Certificada de la Resolución del Juicio Sucesorio Intestamentario; y 

7. Copia Certificada del Acta de Defunción del beneficiario original.  

Asimismo, solicito que la documentación correspondiente sea enviada al Notario Público 

No. _______, Lic. _________________________, del municipio de _______________, con la 

finalidad de obtener la escritura correspondiente, motivo de mí solicitud.  

¿Está usted de acuerdo en la publicación de sus datos personales?: 

  Sí                                                         No          

Lo anterior, con fundamento en los artículos 72 y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

A T E N T A M E N T E 
________________, Ver., a ___ de _______________ del 2019 

 
__________________________ 

Nombre y firma 
 

*Este programa  es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 

impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales de lucro y otros 

distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo 

a la Ley aplicable ante la autoridad competente.  


