Procedimiento para realizar el trámite de solicitud de carta de no adeudo de
pavimento desde el portal de Ventanilla Virtual.

1.- Ingresar al portal con su usuario y contraseña proporcionado a su cuenta de correo electrónico, la liga enviada ingresa
automáticamente a la ventanilla virtual, también se puede ingresar a través de la página http://leon.gob.mx/leon/ en el
apartado de trámites.

2.- Introducir usuario y contraseña previamente solicitados y ratificados.

3.- Seleccionar trámites y elegir “constancia de no adeudo obras por cooperación”.

4.- Se despliega la descripción del documento a tramitar.

5.- Se despliegan los requisitos a adjuntar, dar clic en iniciar trámite.

6.- Ingresa los datos solicitados en la forma del asesor interesado por la solicitud.

7.- Responde las preguntas subsecuentes para seguir el trámite.

8.- Indicar si quien ingresa la solicitud es propietario del predio.

9.- Indicar datos de representante, si se ingresa solicitud de persona moral (Sociedades, Bancos, Infonavit, etc.)

10.- Indicar cuenta predial, dar clic en la flecha para desplegar los datos del propietario, teléfono y RFC del titular.

11.- Indicar si son correctos los datos de la cuenta predial.

12.- Indicar si el domicilio corresponde a un condominio (departamentos, dúplex, etc.).

13.- Indicar si el domicilio cuenta con pavimento en sus frentes, (No incluir empedrados).

14.- Indicar si el domicilio es esquina.

15.- Indicar en el croquis la ubicación del predio además anotar los metros de la esquina más cercana (dato emitido en
el avalúo fiscal del predio), así como también las cuatro calles que colindan con el domicilio (datos emitidos en el
documento de número oficial).
Recuerden que es muy importante identificar la ubicación del predio y llevar a cabo el proceso de revisión, por lo tanto,
deberán poner especial cuidado en capturar los siguientes datos ya que de no ubicar el predio correctamente, no se
podrá concluir la solicitud.

16.- Indicar si el propietario cuenta con otro domicilio.

17.- Adjuntar los documentos solicitados escaneados, en el orden que se observa, los documentos deberán ser legibles y
completos en su llenado.

18.- Adjuntar los documentos digitales, se solicita que los archivos de cada documento se registren con el nombre de pila
del propietario y el tipo de documento (ejemplo: INE,pasaporte,INAPAM, etc.), se solicita revisar que los documentos
estén completos para la continuidad del trámite.

19.- Anexar alguna información relevante para la solicitud.

20.- En la última ventana hay que verificar el contenido de la solicitud y revisar los documentos anexados, si todo está
correcto dar clic en el botón de “tramitar” y automáticamente el sistema enviará una petición de solicitud a nuestra área
donde la información será valorada y si es procedente se contestará con un correo electrónico para que el interesado
realice el pago de derechos correspondiente al trámite.

CABE DESTACAR QUE EL PLAZO PARA LIBERACION DE CONSTANCIAS ES DE 2 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA
DE PAGO DE RECIBO CORRESPONDIENTE.

Contacto FIDOC:
CONTACTO: María de Lourdes Armas Alba
CORREO: lourdes.armas@leon.gob.mx
TELEFONOS: 470-86-15 al 18

