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CO

NDONACIÓN DEL 

3 - El Juez Municipal citará en conjunto con sindicatura al interesado y
a los testigos para que comparezcan.
- El Juez Municipal emite resolución.

1 Para la Información Testimonial Ad Perpetuam tramitada
ante sindicatura, se necesitan los siguientes requisitos:

- INE
- Domicilio y tiempo habitándolo
- Colindancias
- 2 testigos (no familiares)

Interesado
- Telefono
- Domicilio

Testigo
- Nombre
- Edad
- Escolaridad
- Ocupación
- Estado Civil
- De dónde es originario

General

2 Para la Constancia De No Riesgos Externos expedida por
el Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil,
se necesita los siguientes requisitos:

- Entregar formato de solicitud para la realización de la inspección de no Riesgos Externos
- Se realiza la inspección por parte del Centro Integral de Gestión de Riesgo y Protección Civil 
- Se realiza el pago de la constancia por la cantidad de $714.00 ante la Tesorería Municipal.

Vigencia hasta el 14 de octubre de 2021. de los tuyos!
cuida

¡Cuídate y

sanmartintexmelucan.gob.mx

5 Para la escrituración de un predio rústico y urbano ante la
Dirección de Catastro se precisa de los siguientes requisitos:

- Un predio rústico se puede escriturar si su valor catastral no rebasa
la cantidad de $160,290.00 pesos.
- Un predio urbano con y sin construcción se puede escriturar con un
valor catastral menor de $451,140.00 pesos.
- Constancia de posesión expedida por el Juez de Paz, Add-Perpetuam o
información Testimonial expedida por el Notario Público dentro del Estado. 
- Contrato de compraventa que acredite la posesión del inmueble 
- Copia del INE del poseedor
- Copia de comprobante de domicilio
- Copia de acta de nacimiento
- Croquis a mano alzada de la ubicación del predio 
- Levantamiento topográfico con coordenadas UTM 
- Constancia de No Riesgos Externos expedida por la Dirección de Gestión de Riesgo
- Reporte fotográfico del Inmueble

4 Ante la Dirección de Desarrollo Urbano se necesitan los siguientes requisitos:
- Constancia de posesión expedida por el Juez de Paz, Add- Perpetuam 
- Copia del INE del poseedor
- Copia de comprobante de domicilio 
- Croquis a mano alzada de la ubicación del predio 
- Levantamiento topográfico con coordenadas UTM 
- Alineamiento y número oficial con coordenadas UTM 
- Reporte fotográfico del Inmueble 
- Constancia de No Riesgos Externos expedida por la Dirección de Gestión de Riesgo

Levantamiento Topográfico de Predios rústicos
por Hectárea (HA) o Fracción de 1 a 9.9 HA

Requisitos 

- Constancia de posesión expedida por
el Juez de Paz, Add- Perpetuam. 
- Contrato de Compraventa que acredite
la posesión del inmueble.

Levantamiento Topográfico de Predios Urbanos
sin Construcción por M2

Elaboración y Expediente de Plano Topográfico
para Predios Rústicos y Urbanos

Alineamiento por Metro Lineal

Número Oficial


