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SERVICIOS CATASTRALES 

Copias simples 
se refiere a copias fotostáticas de escrituras o avisos de 
transmisión patrimonial de nuestros archivos 
microfilmados. 

Copia certificada 
se refiere a copias fotostáticas certificadas por esta H. 
dependencia de escrituras o avisos transmisión 
patrimonial de nuestros archivos microfilmados. 

Certificado de no propiedad certificado donde se hace constar que el interesado no 
cuenta con propiedades en este municipio. 

Certificado de propiedad certificado donde se hace constar que el interesado  
cuenta con propiedades en este municipio. 

Historial catastral 
se refiere a una historia sobre los propietarios y 
movimientos registrales que ha sufrido o afectado un 
predio. 

Informe catastral se refiere a los datos registrales (nombre de propietario, 
ubicación, clave catastral, cuenta catastral, superficies de 
terreno y/o construcción y valores) de un predio. 

Plano cartográfico 

se refieren a planos manzaneros con detalles ( clave, 
cuenta, nombres de calles, nombre de colonia, 
superficies de terreno y construcción, tipos de 
construcción, numero de niveles y medidas ) sobre cada 
predio, puede ser copia simple o certificada. 

Subdivisiones se refiere a las solicitudes de dividir un predio (en dos o 
más partes) que comenzaron en obras públicas. 

Negocios jurídicos 
se refiere al impuesto sobre el 1% sobre el valor de 
construcción según tablas catastrales (nota.- este 
impuesto es requisito para la licencia de construcción). 

Rectificación de datos registrales 
se refiere a la rectificación del nombre de propietario, de 
la clave catastral, de la ubicación (nombre de calle o 
número oficial) y superficies. 

Rectificación de valores 
se refiere a la rectificación del nombre de propietario, de 
la clave catastral, de la ubicación (nombre de calle o 
número oficial) y superficies. 

Manifestaciones de construcción 
se refiere a la revisión y rectificación de las superficies de 
construcción así como la de los valores unitarios de 
terreno y construcción. 

Cobro de impuesto de transmisión se refiere al impuesto que se genera con el cambio de 
propietario de un predio. 

Aperturas de cuentas catastrales o 
prediales se refiere al registro de un predio en el padrón catastral. 

Avalúos para Transmisión 
patrimonial 

se refiere a los avalúos practicado por peritos valuadores 
externos, para el pago del impuesto de transmisión 
patrimonial 

Venta de tablas de valores 
catastrales  

se refiere a los valores unitarios de terreno (por zona, 
colonias y calles) y de construcción. 


