
 

 

 

XX.- LOS TRAMITES QUE OFRECEN 

 

Nombre del trámite Requisitos 
Descripción y 
objetivo del 

trámite 

Comprobante 
a obtener 

Tiempo de 
respuesta  

Vigencia del 
comprobante 

a obtener 

Vínculos a 
formatos 

respectivos 

Unidad 
administrativa 

donde se 
gestiona el 

trámite 

Domicilio donde se gestiona el tramite 
Días y horario 

de trámite 
Costo 

Sustento 
legal para el 

cobro 

Lugares 
donde se 
efectúa el 

pago 

Fundamento 
Jurídico-

Administrativo 
del tramite 

Derechos del 
usuario ante la 
negativa o falta 

de respuesta Calle 
Numero 
Exterior 

Numero 
Interior 

Colonia 
Código 
postal 

Teléfono 

Dirección de Catastro 

Responsable: Ing. Luis Enrique García Delgado 

Avaluó catastral 

*Solicitud de avalúo expedida por la 
notaria publica especificando la 
superficie del terreno.  
*presentar croquis con medidas y 
colindancias en caso de que la 
solicitud  no especifique superficie 
del terreno. 
*copia de la constancia de 
ordenamiento territorial. 

Obtener el valor catastral del 

predio a la fecha del trámite, 

correspondiente al valor 

físico en número redondos. 

AVALUO CATASTRAL De 2 a 3 días 1 año No aplica Catastro Plaza Principal  S/N S/N Centro 42150 

017787824141 

017787824145 

Ext.106 

Lunes a viernes de 

09:00 a 16:00 horas 

Sábados de 9:00  a 

14:00 horas 

$575.56 Ley de Ingresos 

Tesorería municipal  

 

No aplica 
Queja ante la oficina de 

contraloría interna. 

Clave catastral 

*Copia de escritura del predio 

*Copia de recibo de pago predial al 

corriente 

*croquis con medidas y 

colindancias del predio 

Obtener el numero de su 

clave proporcionada en el 

registro publico  

Clave catastral De 8 a 15 días 1 año No aplica 

 

        Catastro 

Plaza Principal  S/N S/N Centro 42150 

017787824141 

017787824145 

Ext.106 

Lunes a viernes de 

09:00 a 16:00 horas 

Sábados de 9:00  a 

14:00 horas 

$575.56 Ley de Ingresos 

Tesorería municipal  

 

No aplica 
Queja ante  la oficina de 

contraloría interna. 

 

 

Fecha de actualización: 14/ Agosto /2016 

Fecha de validación: 14/ Agosto /2016 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Catastro 


