Dirección de Catastro Municipal.
Atotonilco el Alto, Jalisco.
Presente:
Asunto:
Manifestación de Predio
Oculto a la acción Fiscal
Urbanística y Estadística.
ALVAREZ SOLORZANO.
El C. ISMAEL
_____________________________________,
quien se
NACIONAL ELECTORAL
identifica ante esta Dependencia con credencial de INSTITUTO
______________________
6706 22 136
88888888888888
numero;________________________
con Curp. AASI
________________________________
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
y con domicilio para recibir notificaciones en la calle______________________________
CENTRO
# 06_____
de la colonia___________________
en
centro de población
ATOTOTONILCO
EL
ALTO
_____________________________del Municipio de Atotonilco el Alto, del estado de
391 91 70328
Jalisco. Y con número de teléfono o celular # ____________________________,
comparezco ante usted a:

Exponer

y

Solicitar:

En mi calidad de poseedor de un predio rustico agropecuario
EL SAUCILLO
denominado“________________________________”,
ubicado
en
vialidad
CARRETERA ESTATAL #307 JAL.
______________________________________
Localizado en el municipio de Atotonilco el
5.0000
Alto, Jalisco. Con superficie de __________________Has.
Y las siguientes medidas y
Linderos:
300.00 MTS CON SATURNINO RODRIGUEZ
---Al Norte. ---Al Sur,

200.00 MTS CON JUAN LEON GIRA AL SUR EN 50.00 Y GIRA AL ORIENTE 100.00 MTS CON
ROBERTO HERNANDEZ.

200.00 MTS CON CARRETERA ESTATAL #307 JAL, TRAMO ATOTONILCO EL ALTO-ARANDAS.

---Al Oriente. 250.00 MTS CON CAMINO SAN JUANERO.

---Al Poniente. –
100.00
Predio con construcción y de ser afirmativo mencionar cuantos m2__________
y describir
la construcción CONSTRUCCION DE ADOBE Y CUBERTA DE TEJA ANTIGUA.
Bajo protesta de decir verdad, menciono que este inmueble lo tengo
1989
CONTRATO DE VENTA
en posesión desde el año ___________,
y que adquirí en _________________________
JUAN
SALCEDO
JUNIO
del señor /ra ____________________________ en el día 22
____mes______________del
1989
año de ______________.y
las medidas, superficie y colindancias fueron el resultado de
levantamiento topográfico planimétrico georreferenciado que anexo a esta solicitud
debidamente firmado al calce por el perito en la materia con nombre
006
TOP. ISMAEL ALVAREZ SOLORZANO.
_____________________________________perito
#_______
de la dirección de obras
2
746
486
publicas de esta municipalidad, con cedula federal #___________________o estatal #
6(20-10)
________________________.Otorgando
la información digitalizada en los softwares y
formatos que las distintas dependencia requieren. Es mi voluntad presentar
espontáneamente esta manifestación para que previo pago de los derechos, dictamen de
valor, apertura de cuenta, y pago de los 5 años de impuesto de predial por prescripción,
poder continuar con las gestiones para regularizar mi bien inmueble mediante vía judicial o
decreto estatal 17114 del congreso del estado de Jalisco; cabe hacer mención que por este
tramite eximo de toda responsabilidad a la autoridad Municipal correspondiente, con
fundamento art. 42 de la ley de catastro municipal del estado de Jalisco; mencionando que
tácitamente en este documento se expresa el DEJAR A SALVO LOS DERECHOS DE
TERCEROS, que se afectaran en caso de existir.
Es aplicable los preceptos establecidos en los artículos 115 Constitucional; 1, 2, 3, 7, 12, 13, 24, 25,
27, 42, 43 y 76 de la ley de catastro, y 37,38,39,42 y 108 de la ley de hacienda municipal ambas del
estado de Jalisco, y demás leyes y códigos relativos a estas situaciones inmobiliarias o territoriales.

Atentamente:
NOVIEMBRE
2018
Atotonilco el Alto, Jalisco.Mx. a 20
____ mes _________________año
__________.

ISMAEL ALVAREZ SOLORZANO

SR./A.___________________________________________
Poseedor de predio.(nombre y firma)

