
 

 

 

 
 

 
 

 
MANIFESTACION DE PREDIO IGNORADO  

Y/O REGISTRO DE PREDIO EJIDAL O COMUNAL 
TIPO DE PREDIO: _________________________________ 
URBANO:   (   )  EJIDAL:    (   ) COMUNAL:     (   ) 
RÚSTICO:   (   ) __________________________________ 

NOMBRE DEL PREDIO 

C. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 
P R E S E N T E. 
 
C.  ____________________________________________________________________________________________ 

mayor de edad, por mi propio derecho y con domicilio para recibir toda clase de notificaciones en  ________ 
______________________________________________________________________, autorizado para ello 
al C.____________________________________________________, ante usted, comparezco y expongo: 
 

Atento a lo dispuesto por los artículos 74 al 78 de la Ley de Catastro vigente para el Estado, FORMALMENTE Y 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,  manifiesto que tengo en posesión un predio que no se encuentra 
registrado catastralmente, ubicado en  _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ y  que SI  (   )  NO  (   ) 
Pertenece al ejido (o comunidad) denominada   __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ posesión 
que ejerzo desde hace_________ años, según lo acredito con 
_________________________________________________________________,expedida por 
______________________________________, del Municipio de ________________________y que 
pretendo registrar en mi favor, única y exclusivamente para efecto de pago de impuesto predial. 
 
Conforme a la referida posesión anexo PLANO TOPOGRÁFICO CON COORDENADAS UTM en el que se precisa 
la macro localización, el predio tiene las siguientes medidas y colindancias: 
 
AL NORTE: _______________________________________________________________________________ 
 
AL SUR: __________________________________________________________________________________ 
 
AL ORIENTE: ______________________________________________________________________________ 
 
AL PONIENTE: _____________________________________________________________________________ 
 
El predio se adquirió por _________________________________________________________________ que 
hiciera en mi favor el C. ______________________________________________________________ según lo 
acreditó con ______________________________________________________________________________ 
 
La autoridad del ejido o comunidad de _________________________________________________________ 
al cual  SI  (  )   NO (  ) pertenece el predio que manifiesto ha dado su consentimiento para que el suscrito 
registre el predio catastralmente, según acta adjunto. (Si el inmueble no es ejidal o comunal, pero es predio 
rústico, exhibir constancia de inafectabilidad agraria). 
 

__________________________, Michoacán, a los ______días del mes de ________________ del ______ 
 

A T E N T A M E N T E 
 

______________________________________ 
(NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE) 

 
NOTA: EN CASO DE NO SABER FIRMAR, DEBERÁ IMPRIMIR SU HUELLA, FIRMARÁ PERSONA DE SU CONFIANZA A SU RUEGO Y ANEXAR COPIA DE IDENTIFICACIÓN 

DE ESTA ULTIMA.  


