( FORMATO B)
SOLICITUD DE CONSTANCIA DE POSESION
Ezequiel Montes, Qro., _______ de ______________ del _____
Dia

mes

año

LIC. FERNANDA VIRGINIA PRADILLO RIVERA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
EZEQUIEL MONTES, QRO.
PRESENTE
El que suscribe: ______________________________________________________________ bajo protesta de
(En este espacio escriba su nombre completo)

decir verdad, comparezco ante Usted, a fin de solicitar respetuosamente se expida constancia de
posesión a favor del suscrito, quien manifiesto que desde hace __________________________ tengo en
(años)

posesión un predio tipo ________________________, ubicado en este Municipio, con domicilio en
(Regular/irregular)

_______________________________________________________________________________________ y tal
Calle

número

colonia/barrio

como lo acredito con los siguientes documentos en copia simple:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Credencial de elector con domicilio en el Municipio de Ezequiel Montes, Qro.
Contrato de compraventa, donación, sesión de derechos o escritura (que acredite la propiedad)
Croquis de localización del predio (debe contener orientación, medidas y colindancias)
Pago de predial reciente
Comprobante de domicilio reciente del predio en cuestión (recibo de agua, luz o teléfono)
Copia de escritura o contrato del antiguo dueño, de donde se desprende la compra, donación o sesión.
Fotografía del frente del predio.
Copia de credencial de elector de 2 testigos y que tengan domicilio en este municipio (preferente vecinos del
predio).
Nombre de los testigos (anotar el nombre de ambos).

C. _________________________________________________ IFE folio________________________________
C. _________________________________________________ IFE folio________________________________
En este espacio indique el nombre completo de sus dos vecinos y folio/número de identificación

Quienes manifiestan conocerme y que efectivamente poseo el inmueble señalado, y son conscientes de
las sanciones legales que pueda traer consigo el declarar con falsedad ante una autoridad al igual que
el suscrito, por lo que firman la presente solicitud y de igual forma bajo protesta de decir verdad.
LA PRESENTE, SE EXPEDIRÁ A PETICIÓN DEL INTERESADO, SIN QUE ÉSTA SEA UN RECONOCIMIENTO POR EL
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, DE PROPIEDAD O CON CARÁCTER DE DUEÑO DEL SOLICITANTE; Y ÉSTE
DOCUMENTO ÚNICAMENTE SE EXTIENDE PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE CONTRATO Y/O TOMA DE AGUA CON LA
COMISION ESTATAL DE ACUAS (CEA).

Para cualquier aclaración respecto del trámite pongo a su disposición mi núm. telefónico: ____________________

Agradezco anticipadamente las atenciones que se sirva dar al presente. Protesto lo necesario.
Respetuosamente
_______________________________
Solicitante (nombre y firma)
_______________________________________
Testigo (nombre y firma)

_______________________________________
Testigo (nombre y firma)

NOTA: Previa verificación por parte de Desarrollo Urbano, el trámite tarda 12 días hábiles
Y solo se expedirá para tramites de toma de agua, o CFE Y tiene una vigencia de 3 (tres) meses a partir de
la fecha de expedición.
El solicitante cubrirá el costo del trámite en la tesorería municipal.

