SERVICIOS DIRECCIÓN DE CATASTRO

Tipo de
servicio
Dictamen de
valor

Certificado
de no
adeudo

Certificado
catastral con
historial

Certificación
de planos

Certificado
de no
propiedad

Autorización
de avalúos

Certificación
de copias
Formas para
traslado de
dominio

Costo

Plano topografico
con su cuenta
predial elaborado
por un profesional
en la materia
Cuenta predial,
nombre de
propietario y que
este al corriente
en el pago de
impuesto predial
Solicitud por
escrito o verbal
con su respectiva
cuenta predial,
nombre del
propietario,
denominacion o
ubicación del
predio
Solicitud verbal o
escrita incluyendo
datos que
identifiquen el
predio (cuenta
predial,
denominación,
ubicación etc.)
Solicitud verbal o
escrita incluyendo
datos que
identifiquen el
predio (nombre del
propietario,
ubicación o
denominación
según sea el caso)
Avalúo elaborado
por perito valuador
autorizado por
catastro del estado

$338.00 sobre un
valor de $ 30,000.00,
mas .002 sobre el
excedente de dicha
cantidad
$93.00

se entrega al tercer dia a
partir de la fecha de
solicitud, se cobra el doble
si lo solicitan con carecter
de urgente
Entre 5 y 10 minutos

articulo 63,
fracción V,
incisos a),
b), c) y d)

9:00 am a
4:00 pm

articulo 63,
fracción II,
inciso e)

9:00 am a
4:00 pm

Se cobra $ 86.00 mas
$ 42.00 por cada
antecedente
(movimiento) que
haya tenido dicha
cuenta

Se entrega al tercer día a
partir de la fecha de
solicitud, se cobra el doble
si lo solicitan con carácter
de urgente

articulo 63,
fraccion II,
inciso a)

9:00 am a
4:00 pm

$ 86.00 por cada
plano

De 10 a 20 minutos

articulo 63,
fracción II,
inciso d)

9:00 am a
4:00 pm

$44.00 Se entrega al tercer día
articulo 63,
para tener margen de hacer fraccion II,
la búsqueda pertinente
inciso b)

9:00 am a
4:00 pm

Solicitud verbal o
escrita
Solicitud Verbal

Tiempo de espera

Articulo ley
Horario de
de ingresos
servicio
municipal.

Requisitos

$109.00 De 30 a 60 minutos ya que
se hace la revision
minuciosa para checar los
nuevos valores

articulo 63,
fracción VI

9:00 am a
4:00 pm

$44.00 De 10 a 20 minutos

articulo 63,
fracción II,
inciso c)

9:00 am a
4:00 pm

$31.00 De 5 a 10 minutos para
expedir el recibo oficial

articulo 70,
fracción III,
inciso a)

9:00 am a
4:00 pm

