
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE VARIACIÓN CATASTRAL  
ADMINISTRATIVA DE BIENES HEREDITARIOS 

 
C. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

 

El (los) suscrito (s) __________________________________________________________________________ 

mexicano (s), mayor (es) de edad, por mi propio derecho y con domicilio para recibir toda clase de 

notificaciones en _________________________________________________________________ autorizando 

para ello al C. _________________________________________________________ ante usted, comparezco y 

expongo: 

 

De conformidad con los Artículos 43 y relativos de la Ley de Catastro vigente para el Estado, en relación con el 

1047 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado, solicito y promuevo VARIACIÓN CATASTRAL 

ADMINISTRATIVA DE BIENES HEREDITARIOS que se encuentran registrados en el padrón catastral en favor del 

extinto _________________________________________________________, para lo cual, BAJO PROTESTA 

DE DECIR VERDAD, me permito proporcionar los siguientes: 

 

D A T O S 

 

1.- Los bienes se registran en favor del autor de la sucesión ya mencionado, en la Oficina Rentística de 

____________________________________, según CERTIFICADO CATASTRAL que adjunto (Anexo 1), 

exhibiendo copia certificada de la ESCRITURA DE PROPIEDAD Y/O CERTIFICADO NEGATIVO DE PROPIEDAD, 

en el que se precisan medidas, colindancias y superficie de los predios motivo de la Variación (Anexo 2) 

2.- El fallecimiento del propietario tuvo lugar en _______________________________________________ con 

fecha ____________________________________, según ACTA DE DEFUNCIÓN que exhibo (Anexo 3) 

3.- El finado no otorgó disposición testamentaria, conforme al CERTIFICADO NEGATIVO DE TESTAMENTO 

(Anexo 4) 

4.- El derecho que me (nos) asiste a los bienes, es por ser (parentesco) ____________________________ del 

autor de la herencia, lo que se acredita con el (las) acta (s) de (tipo de actas que se exhiben): 

__________________________________________________________________ (Anexo 5) 

Manifiesto, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que además del o los promoventes SI (    ) NO (    ) existen 

más personas con derecho a los bienes, cuyos nombres, edades y domicilios son los siguientes: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Por lo expuesto y fundado, a Usted atentamente pido: 

 

ÚNICO: Tenerme por solicitado Variación Catastral 

 

________________________, Michoacán, __________ días del mes de ________________ de ______. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_______________________________ 

(NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE) 

 

NOTA: EN CASO DE NO SABER FIRMAR, HABRÁ QUE RATIFICAR LA PRESENTE ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 


