
Tutorial de pago del Predial ONLINE del H. Ayuntamiento del Jacona, 

Michoacán. 

1.- Ingresar al portal oficial del H. Ayuntamiento de Jacona, Michoacán 

http://www.jacona.gob.mx/ 

 

2.- Da click en el botón PAGAR 

 

3.- En la plataforma puedes ver y descargar el tutorial de pago, lo que tienes que tener a la mano 

es el número de Predio y el primer Apellido de la persona que está registrada en el sistema. 

 

4.- Llena la información para realizar la consulta del adeudo. 

NOTA: Lee detenidamente y sigue las recomendaciones, ya que cualquier duda debes de asistir a 

ventanilla. 

http://www.jacona.gob.mx/


   

5.- Validar la información, de ser correcta dar click en el botón “Confirmar Datos” 

 

6.- Asegúrate de que el número de predial y el monto a pagar sean los correctos, de ser así dar 

click en el botón “Pagar Predial” 

 



7.- Serás re direccionado a la página de BanBajio, para realizar tu pago de manera segura. 

 

8.- Selecciona tu forma de pago:  

a.- Tarjeta de Crédito o Débito de cualquier banco 

b.- Cargo a Cuenta BanBajio 

 

 

NOTA:  

Depende de tu banco es la forma de realizar pagos en línea, por lo 

general necesitas tener NetKey, Token móvil, Super Token, Llave 

A.S.B, etc. 

 



9.- Captura los datos que solicita BanBajio 

 

10.- Verificación de datos de pago, si los datos son correctos click en “Pagar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.- Validar que el comprobante de pago haya sido “Pago exitoso”, también se muestra la 

información de la transacción, numero de autorización y firma digital del movimiento. 

 

12.- Descargue o imprima su comprobante de pago, incluso para futuras aclaraciones. 

 

13.- Puede cerrar la ventana o ir al sitio de JACONA. 

 



14.- Su proceso finalizo con éxito, tome en cuenta las consideraciones: 

 

En caso de necesitar factura favor de solicitar enviando un correo con su 

recibo a: factura.predial@jacona.gob.mx 

Nota: Debe solicitarla el mismo día para poder ser facturado 


