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H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 

MTRO. EDUARDO CAMARENA BERRA 

TESORERO MUNICIPAL 

P R E S E N T E: 

 

C.__________________________________________, en mi carácter de _____________________ 

__________, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en __________ 

__________________, ante usted de manera respetuosa comparezco y expongo: 

 

Que vengo a promover la PRESCRIPCION DEL PAGO DE DERECHOS POR EL USO, GOCE Y 

APROVECHAMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE correspondiente a los años 

_________________________, con fundamento en el artículo 146 del CODIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN que a la letra dice: 

 

“Artículo 146.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El término 

de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá 

oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consuma la 

prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al 

deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se 

considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento 

administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. Cuando se suspenda 

el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del artículo 144 de este Código, 

también se suspenderá el plazo de la prescripción. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN CÁMARA DE 
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128 de 213 Asimismo, se interrumpirá el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente 

hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o 

cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. La declaratoria de prescripción 

de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio por la autoridad recaudadora o a petición del 

contribuyente” 

 

Dicho derecho corresponde al inmueble ubicado en______________________________________, 

Que cuenta con una superficie de______, con un uso___________________, por lo anterior mente 

expuesto ante usted, solicito se dé la PRESCRIPCION del año (s) anteriormente mencionado, anexo 

el estado de cuenta del inmueble que nos ocupa. 

 

Sin mas por el momento, le expuesto mis sinceros saludos y agradezco de antemano la atención, 

esperando su pronta respuesta 

 

 

C.____________________________________ 


