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Consentimiento y Conformidad de Propietarios/Copropietarios Colindantes del Predio a Rectificar 
Mérida, Yucatán, a 11 de marzo de 2021 

 

ARQ. LOURDES MARISOL SOLÍS MÉNDEZ 
Directora de Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán. 
Presente: 
 
El(Los) que suscribe(n)  NOMBRE1, con numero de INE <<0600000000000, NOMBRE2, con numero de INE 
<<0600000000000, etc., en carácter de  Propietario(s) en pleno dominio y posesión del predio a rectificar, acreditados con 
la documentación listada como requisitos en la “Solicitud de Oficio de Proyecto de Rectificación de Medidas” anexa al 
presente, y en cumplimiento de los artículo 169 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de 
Yucatán  y 127 fracción VIII del Reglamento de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, 
solicitamos por así convenir  a nuestros intereses la aprobación del Proyecto de Rectificación de Medidas del predio 
identificado con los Datos Catastrales siguientes:  
 

Folio Electrónico:  Tablaje:  No. Catastral:  Denominación:  

Sección:  Manzana:  Calle:  Número:  Cruzamientos:  

Colonia o Fraccionamientos Localidad Municipio 

   

 
Asimismo, con referencia a los criterios del Oficio de Verificación de Medidas Físicas con número de folio 000000 
de fecha 00/00/0000 y al Plano de Verificación de Medidas Físicas con número de folio 000000 de fecha 00/00/0000, 
emitidos por la Dirección de Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, manifestamos el 
consentimiento y conformidad de los  propietarios y copropietarios de los predios colindantes para el acto de 
Rectificar las Medidas del predio antes señalado; por consiguiente, se asientan para tal efecto ante el Notario Público 
las firmas autógrafas de todas las partes interesadas como certeza jurídica sobre el acto y hecho pasados ante su fe: 
 

Posición 
cardinal 

Folio 
Electrónico 

Nomenclatura 
o Tablaje 

Nombre Completo del Propietario/Copropietario y 
con número de identificación oficial vigente 

Firma de Consentimiento 
y conformidad  

Al Norte     

Al Sur     

Al Oriente     

Al Poniente     

Etc.     

Se anexa copia de Identificación Oficial vigente con fotografía de las partes que firman ante el notario (INE/IFE/ 
PASAPORTE). 
 
Atentamente Propietario(s) del predio a ser rectificado: 
 

Nombre completo  Firma 

NOMBRE1   

NOMBRE2   

Etc.    
 
 
 
 
Visto Bueno de la Autoridad Municipal Competente: 
 
   

Nombre  Firma  y Sello 
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