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1.- Autorización  

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

de la Dirección de Desarrollo y Gestión Social del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, 

Hidalgo, en el cual contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos 

y funcionales a efecto que las y los servidores públicos del área, así como la 

ciudadanía tengan conocimiento de su funcionamiento. 

Este Manual de Organización entra en vigor a partir del día _________ y deja sin 

efectos a los expedidos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4 
 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Secretaría de Desarrollo y Gestión Social 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 4 

2.- Introducción  

Una nueva forma de administrar los inmuebles catastrales es consolidar, actualizar 

y utilizar las herramientas administrativas como parte fundamental de toda 

estructura organizacional. En toda administración pública la organización 

administrativa es la base para la consecución de objetivos a nivel general y a nivel 

específico, por lo que es de gran importancia para el Catastro Municipal elaborar un 

Manual de Organización que responda a las necesidades de una estructura 

administrativa catastral que dé cumplimiento al objetivo general de ser el registro 

administrativo en el que se describen los bienes muebles e inmuebles y sus 

características, en la demarcación del Municipio de Tlahuiltepa Hidalgo. 

El presente Manual de Organización describe las funciones a desempeñar por cada 

personal de catastro, describe el rol de cada una de las personas dentro de la 

Dirección de Catastro y muestra el desempeño de su trabajo en la consecución de 

los objetivos o metas. Es un medio de consulta para los funcionarios adscritos a 

esta Dirección y para los ciudadanos que necesiten conocer las funciones de la 

Dirección de Catastro.  

El Manual de Organización es un instrumento de apoyo en el funcionamiento 

institucional, para la Dirección de Catastro la elaboración del presente manual tiene 

como finalidad establecer las bases para el mejoramiento de la función pública 

catastral, contribuyendo al logro de una gestión interna más eficaz, eficiente, 

transparente, responsable con mayor capacidad de respuesta en la atención 

ciudadana.  
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3.- Presentación  

El presente Manual de Organización tiene como finalidad contribuir al proyecto de 

modernización y desarrollo de la Administración 2020-2024; entendiendo por 

modernidad los conceptos de servicio al ciudadano, calidad, productividad y mejora 

continua estableciendo planes, programas, proyectos y acciones estratégicas que 

permitan el desarrollo equitativo para la administración pública Municipal de 

Tlahuiltepa; Hidalgo. 

La Dirección de Catastro es una de las principales áreas del H. Ayuntamiento que 

maneja un gran número de programas y tiene mayor alcance dentro del Municipio  

es por ello que su principal propósito es Contribuir a la construcción de una sociedad 

en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, 

física o de cualquier otra índole, tengan garantizado el cumplimiento de sus 

derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno, a través de la 

formulación y conducción de una política de desarrollo social que fomente la 

generación de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, así como la 

participación y protección social, privilegiando la atención a los sectores sociales 

más desprotegidos. 

A continuación se desglosan los elementos que integra este manual como lo es la 

estructura orgánica, las funciones de cada integrante del área así como la 

normatividad en la que se rige la dirección para llevar a cabo sus activadas, la 

misión, visión y objetivo general que lo identifican. 
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4.- Misión  

Tener actualizada la información con todas las características cuantitativas y 

cualitativas de todos y cada uno de los bienes inmuebles ubicados en el Municipio 

de Tlahuiltepa Hidalgo, con el fin de proporcionar eficacia y eficiencia, a la 

ciudadanía, sus funciones están orientadas a mantener el padrón catastral 

actualizado para llevar un mejor control de los bienes inmuebles.  

 

5.- Visión  

Obtener la información relativa a la propiedad, en el Municipio de Tlahuiltepa 

Hidalgo, que incluya sus características físicas, legales, fiscales y administrativas 

de manera tal que se permita la utilización de un padrón catastral actualizado con 

información confiable. 
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6.- Valores 

• Trabajo en equipo: Es de suma importancia la coordinación con el fin de 

propiciar un adecuado clima laboral entre las integrantes de la dirección de 

catastro. 

• Respeto: La dirección de Catastro se compromete en tratar con igualdad a 

todas las personas, valorando sus diferencias individuales y culturales, 

reconociendo cualidades y capacidades de cada una. 

• Honestidad: La dirección de Catastro se compromete en proceder con 

rectitud e integridad en el desempeño de las responsabilidades, pensando 

en propiciar beneficios para la ciudadanía de acuerdo a la normatividad. 

• Transparencia: La dirección de Catastro se compromete en informar de 

acuerdo a la normatividad, de manera clara y precisa, los tramites que se 

realizan en la Direcci6n de Catastro, permitiendo el acceso a la información 

pública para el beneficio social. 

• Responsabilidad: La dirección de Catastro se compromete en asumir los 

compromisos adquiridos, el trato de la información, y buscar siempre la 

mejora continua en los procesos administrativos, para el logro de mejora 

social. 
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7.- Objetivos Generales 

• Conservar, administrar y actualizar el padrón catastral, aplicando la 

normatividad vigente. 

• Recepsionar y dar seguimiento a la documentación y solicitudes presentadas 

por los contribuyentes. 

• Utilizar la metodología correcta para el cálculo y determinación de valores 

catastrales  

• Elaboración de los avalúos catastrales de las actualizaciones realizadas.  

• Tener un control de los bienes inmuebles que integran nuestro municipio. 

 

8.- Objetivos específicos  

• Actualizar el padrón catastral con respecto a las comunidades que 

comprende el municipio. 

• Asegurar el patrimonio de las familias gestionando sus títulos de propiedad. 

• Promover y realizar levantamientos catastrales en donde las comunidades 

se encuentren de manera irregular o que no se encuentren registradas. 

• Adquirir conocimientos administrativos para una mejor eficiencia del trabajo 

que se realiza dentro de la oficina.  

• Elaborar y mantener debidamente actualizado el sistema de información 

Catastral.  

• Alineamiento de predios y calles con el fin de una mayor urbanización. 

• Integrar y mantener actualizada la información relativa a las características 

cuantitativas y cualitativas de los predios. 

• Implementar estrategias que permitan la recuperación de valores catastrales 

a corto plazo, propiciando elevar la recaudación aun porcentaje favorable. 
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9.- Marco jurídico  

• Ley de catastro del estado de Hidalgo  

• Ley de Hacienda municipal, artículo 28, 29,32 y 33. 

• Artículo 117, fracción 7 de la Ley Orgánica Municipal vigente en el estado de 

Hidalgo. 

 

9.1.- Fundamentos  

Artículo 13. Son Autoridades Catastrales en el Estado:  

I. El Poder Ejecutivo del Estado;  

II. El Director General del Instituto; Ley de Catastro del Estado de Hidalgo.  

III. Los Presidentes Municipales; y  

IV. El Director de Catastro o Titular de la Unidad Administrativa Municipal que 

ejerza facultades en materia de Catastro, cualquiera que sea su denominación.  

Artículo 14. Son atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado en materia Catastral:  

I. Establecer las políticas generales, normas y lineamientos generales del Catastro 

y evaluar su cumplimiento;  

II. Suscribir convenios, acuerdos de coordinación y colaboración en materia 

catastral o en las que se vinculen con esta, con Entidades Federativas, 

dependencias y entidades de la administración pública federal, municipios del 

Estado;  

III. Expedir el Reglamento de esta Ley; y  
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IV. Las demás que le determine esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables.  

Artículo 15. El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un organismo 

descentralizado de la administración Pública Estatal que cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía técnica y de gestión, que 

atenderá las atribuciones y funciones que la Ley del Instituto y su reglamento 

señale, teniendo además las siguientes:  

I. Ejecutar las políticas, normas y lineamientos de carácter general relativas a la 

función catastral del estado;  

II. Elaborar y proponer para su aprobación el Proyecto de Reglamento, así como 

expedir los manuales y los instructivos necesarios encaminados al cumplimiento 

adecuado de las disposiciones de esta Ley;  

III. Establecer las políticas de conservación de la información Catastral; y  

IV. Emitir trámites y servicios catastrales electrónicos; así como las reglas de 

operación que garanticen su validez jurídica y su adecuada aplicación.  

Artículo 16. El Director General del Instituto, sin perjuicio de las atribuciones 

previstas en la Ley del  

I. Ejecutar las políticas, normas y lineamientos de carácter general relativas a la 

función catastral del estado;  

II. Conducir, organizar y evaluar, con el apoyo de las unidades administrativas que 

correspondan, las actividades y el funcionamiento del Instituto, en cumplimiento de 

su objeto, así como supervisar la operación y los servicios que se prestan;  

III. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de su Órgano de Gobierno, dictando las 

medidas necesarias para su cumplimiento;  
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IV. Suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos, 

instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en 

representación y en las materias competencia del Instituto;  

V. Resolver los recursos y demás procedimientos que le correspondan, de 

conformidad con los ordenamientos legales aplicables vigentes; Ley de Catastro 

del Estado de Hidalgo.  

VI. Normar, diseñar y operar en su caso la forma, términos y procedimientos técnico-

administrativos aplicables a la identificación, inscripción, valuación, revaluación y 

deslinde de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado;  

VII. Estudiar, proyectar, ejecutar, controlar y conservar las redes geodésicas y 

topográficas del territorio del Estado;  

VIII. Integrar el registro de topógrafos y peritos valuadores en materia catastral; 

conforme al Reglamento de esta Ley;  

IX. Expedir copias certificadas de las manifestaciones, planos y demás documentos 

relacionados con los predios a solicitud de los interesados, previo pago de los 

derechos correspondientes;  

X. Vigilar la adecuada integración y desarrollo del Sistema Estatal de Información 

Territorial, por lo que, en el ámbito de su competencia, deberá:  

 a). Uniformar y racionalizar la captación, producción y procesamiento de la 

información cartográfica y alfanumérica que realicen otras dependencias, entidades 

de la Administración Pública Estatal y de los Municipios sin perjuicio de lo que 

señalen otros ordenamientos; y  

 b). Organizar, integrar y coordinar las actividades de prestación de los servicios al 

público y divulgar la información territorial.  
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XI. Administrar el patrimonio del Instituto, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables; y  

XII. Las demás que se le confieran en esta Ley y en otras disposiciones legales o 

administrativas.  

Artículo 17. Son atribuciones de las autoridades catastrales municipales:  

I. Inscribir en el Padrón Catastral del Municipio, los predios que se ubiquen dentro 

de su circunscripción territorial y asignarles la respectiva clave única catastral;  

II. Integrar, administrar y mantener actualizado el Padrón Catastral de su Municipio, 

de conformidad con los procedimientos previstos en esta Ley y demás disposiciones 

aplicables;  

III. Registrar los cambios que se operen en los predios ubicados en la 

circunscripción del Municipio y que por cualquier concepto modifiquen los datos 

contenidos en el Padrón Catastral;  

IV. Producir y conservar la información catastral con apego a la normatividad 

establecida en esta Ley y demás legislación aplicable. así como realizar coordinar 

y supervisar las operaciones catastrales en el ámbito de su jurisdicción;  

V. Solicitar a las dependencias y entidades federales, estatales y municipales, así 

como a los propietarios o poseedores de predios, los datos, documentos e informes 

que sean necesarios para coadyuvar a la integración y actualización del Padrón 

Catastral;  

VI. Recibir de los propietarios o poseedores, las solicitudes de inscripción de predios 

en el Padrón  

Catastral Municipal correspondiente atendiendo los avisos que señale el 

Reglamento de esta Ley;  
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VII. Celebrar Convenios de Coordinación y Colaboración Administrativa con el 

Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y los municipios de la Entidad, de 

conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables, para el ejercicio de las 

atribuciones conferidas en esta Ley;  

VIII. Proponer anualmente al Congreso del Estado las tablas de valores unitarios de 

suelo y 

IX. En base a las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones aprobados 

por el Congreso del Estado, determinar y asignar los valores catastrales 

correspondientes a cada predio y ante la ausencia de estos últimos los de carácter 

provisional;  

X. Localizar cada predio mediante su deslinde y medida e incorporarlo al Padrón 

Catastral;  

XI. Elaborar y actualizar permanentemente la cartografía catastral del territorio de 

su Municipio;  

XII. Llevar a cabo la inspección de los predios ubicados en la circunscripción 

territorial de su  

Municipio, con el objeto de obtener información para conformar y actualizar su 

Padrón Catastral;  

XIII. Efectuar la investigación de valores del mercado inmobiliario, así como de la 

infraestructura, equipamiento urbano y costos de construcciones que servirán de 

base para la elaboración de la propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones;  

XIV. Solicitar al Instituto el apoyo y asesoría técnica que requieran, para la 

elaboración de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones;  
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XV. Elaborar los anteproyectos de las tablas de valores unitarios del suelo y 

construcciones para su remisión al Ayuntamiento;  

XVI. Expedir avalúos catastrales, cédulas catastrales y constancias de información 

de los predios ubicados en su circunscripción territorial a quienes acrediten interés 

legítimo;  

XVII. Proporcionar al Instituto, en términos de esta Ley, la información y 

documentación necesaria para integrar y mantener actualizado el Catastro del 

Estado;  

XVIII. Expedir certificaciones a solicitud de los interesados que acrediten el interés 

legítimo, copias de los planos, y demás documentos relacionados con los predios 

inscritos en el Catastro de su Municipio;  

XIX. Conocer y resolver sobre la aclaración y el recurso de revocación a que se 

refiere esta Ley;  

XX. Imponer las sanciones por infracciones a la presente Ley;  

XXI. Proteger y resguardar la información catastral que se integra en el Sistema de 

Información  

Territorial bajo su custodia, a fin de garantizar su entrega a la siguiente 

administración municipal; y  

XXII. Las demás que en materia de su competencia les señalen esta Ley, su 

Reglamento y otras disposiciones aplicables a la materia.  

Artículo 18. Las autoridades catastrales, proporcionarán la información y 

documentación a que se refiere esta Ley, siempre y cuando no se trate de 

información y documentación clasificada como reservada o confidencial, en 

términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental para el Estado de Hidalgo y demás disposiciones aplicables. 
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LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO Y OTRAS 

OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES 

 

ARTÍCULO 28.- Están obligados a pago del impuesto sobre traslación de dominio 

y otras operaciones con bienes inmuebles, las personas físicas o morales que 

adquieran inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, 

ubicados en territorio de los municipios del Estado, así como los derechos 

relacionados con los mismos, a que esta Ley se refiere.  

Para los efectos de esta Ley se entiende por traslación de dominio la que deriva de:  

I.- Todo acto por el que se trasmita la propiedad, incluyendo la donación, la que 

ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o 

sociedades;  

II.- La compra-venta en la que el vendedor se reserva la propiedad, aun cuando la 

transferencia de ésta opere con posterioridad; 

III.- La promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en 

posesión de los bienes o que el futuro vendedor recibirá el predio de la venta o parte 

de él, antes de que se celebre el contrato prometido; 

IV.- La sesión de derechos de comprador o del futuro comprador en los casos de 

las fracciones II y III que anteceden, respectivamente;  

V.- Fusión o escisión de sociedades;  

VI.- La dación en pago y la liquidación reducción de capital, pago de especie de 

remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o 

mercantiles;  
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VII.- Constitución de usufructo, transmisión de éste o de la nuda propiedad, así 

como la extinción de usufructo temporal;  

VIII.- Prescripción positiva;  

IX.- La cesión de derechos del heredero o legatario, cuando entre los bienes de la 

sucesión haya inmuebles, en la parte relativa y en proporción a éstos;  

X.- Enajenación a través del fideicomiso, en los términos del Código Fiscal de la 

Federación;  

XI.-En las permutas se considerará que se efectúan dos adquisiciones; y,  

XII.- Información testimonial ad-perpetuam.  

ARTÍCULO 29.- La base del impuesto se calculará aplicando la tasa que establece 

el artículo 32 del presente ordenamiento, al valor del inmueble, después de reducirlo 

en cinco veces al salario mínimo general vigente a la fecha de escrituración, o del 

contrato privado o cuando en su caso, la resolución judicial haya causado ejecutoria, 

elevado al año, de la zona económica a que corresponda al Estado de Hidalgo.  

Será base gravable de este impuesto:  

I.- El valor del inmueble determinado mediante avalúo que a solicitud de los 

interesados practique la autoridad catastral municipal y ante la imposibilidad técnica, 

alguna institución especializada.  

II.- El precio o valor del inmueble señalado en el acto traslativo de dominio, si es 

mayor al del avalúo a que se refiere la fracción anterior.  

En caso de existir diferencias entre el valor catastral, de avalúo, contractual o 

comercial, la base para el pago del impuesto será el mayor de tales valores.  

Las autoridades fiscales estarán facultadas para practicar, ordenar o tomar en 

cuenta el avalúo del inmueble, referido a la fecha de adquisición y cuando el valor 



  

 

17 
 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Secretaría de Desarrollo y Gestión Social 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 17 

que resulte de dicho avalúo, exceda en más de un 10% del precio pactado, éste no 

se tomará en cuenta y el importe se calculará sobre el valor de avalúo, 

determinándose las diferencias de impuestos que resulten.  

Cuando con motivo de la adquisición, el adquirente asuma la obligación de pagar 

una o más deudas o de perdonarlas, el importe de ellas se considerará parte del 

precio pactado.  

Cuando no se pacte precio, el impuesto se calculará con base en el avalúo que 

practique la autoridad o persona autorizada por la Tesorería Municipal. En la 

constitución, adquisición o extinción del usufructo o de la nuda propiedad y en la 

adquisición de bienes en remate, no se tomará en cuenta el precio que se hubiere 

pactado, sino del avalúo a que se refiere este párrafo.  

Para los fines de esta ley, se considera que el usufructo y la nuda propiedad tienen 

un valor, cada uno de ellos del 50% del valor de la propiedad.  

ARTÍCULO 30.- Quedan eximidos de la obligación de presentar el avalúo a que se 

refiere la fracción I del artículo anterior, los sujetos que realicen adquisiciones de 

inmuebles sobre los cuales se encuentre edificada una vivienda de interés social o 

popular o lotes individualizados que estén destinados a la edificación de una 

vivienda de la misma naturaleza, siempre que se encuentre en fraccionamientos 

autorizados como de interés social o popular, cuya superficie de terreno sea inferior 

a 90 metros cuadrados, la construcción no sea mayor de 65 metros cuadrados y 

que sea financiada por el INFONAVIT, FOVISSSTE u otra instancia oficial dedicada 

al financiamiento de la vivienda. En este caso, la base para el pago del impuesto 

será el valor de operación. En todo caso, el Titular de Obras Públicas estará 

facultado para practicar avalúo del inmueble. En caso de resultar superior al 

presentado por el contribuyente, el impuesto se calculará sobre el avalúo de la 

autoridad municipal competente.  
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ARTÍCULO 31.- La reducción a que se refiere el artículo 29, se realizará conforme 

a lo siguiente:  

I.- Se considerará como un sólo inmueble, los bienes que sean o resulten 

colindantes adquiridos por la misma persona en un período de 24 meses; De la 

suma de los precios o valores de los predios únicamente se tendrá derecho a hacer 

una sola vez la reducción, la que se calculará al momento en que se realice la 

primera adquisición.  

El adquiriente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, al fedatario ante 

quien se formalice toda adquisición si el predio objeto de la operación colinda con 

otro que hubiere adquirido con anterioridad, para que se ajuste el monto de la 

reducción y pagará en su caso las diferencias del impuesto que corresponda.  

Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a las adquisiciones por causa de 

muerte;  

II.- Cuando se adquiera parte de la propiedad o de los derechos de un inmueble, a 

que se refiere el artículo 29 de esta Ley, la reducción se hará en la proporción que 

corresponda a dicha parte;  

III.- Tratándose del usufructo o de la nuda propiedad únicamente se tendrá derecho 

al 50% de la reducción por cada uno de ellos; y,  

IV.- Cuando del inmueble formen parte departamentos habitacionales, la reducción 

se hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a 

hoteles.  

No se consideran departamentos habitacionales los que, por sus características 

originales, se destinen a servicios domésticos, portería o guarda de vehículos, aun 

cuando se utilicen para otros fines.  
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ARTÍCULO 32.- El impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con 

bienes inmuebles, se causará y pagará aplicando la tasa general del 2% sobre la 

base gravable.  

ARTÍCULO 33.- Los sujetos de este impuesto presentarán en la Tesorería Municipal 

una declaración por quintuplicado que contendrá: 

I.- Nombre y domicilio de los contratantes o del adquiriente en su caso;  

II.- Fecha en que se extendió la escritura pública o de la celebración del contrato 

privado o de la resolución judicial y en este último caso, fecha en que se causó 

ejecutoria;  

III.- Nombre del notario ante quien se haya otorgado la escritura, mención de que 

se trata, de contrato privado o indicación de que el juzgado dictó la resolución;  

IV.- Naturaleza del acto o concepto de la adquisición;  

V.- Publicación, nomenclatura, superficie y linderos del predio;  

VI.- Antecedentes de propiedad del inmueble en el Registro Público de la Propiedad;  

VII.- Valor gravable que se haya determinado por la institución que hubiere 

efectuado el avalúo y la fecha de éste;  

VIII.- Número de la cuenta del impuesto predial del inmueble; 

IX.- Liquidación del impuesto; y,  

X.- Los demás datos que exija la forma oficial en que deberán hacerse las 

liquidaciones.  

Cuando se trate de divisiones de la casa común y disolución de la sociedad 

conyugal, a la declaración se acompañará una copia de la escritura o del contrato 

privado en su caso.  
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Si el acto o contrato traslativo de dominio se hace constar en escritura pública 

otorgada en el estado, la declaración será firmada por el notario o por cualquier 

interesado. En este último caso el notario certificará en la declaración, la veracidad 

de los datos que contenga, o se acompañará testimonio de la escritura.  

Si se trata de actos o contratos que se hagan constar en escrituras públicas 

otorgadas fuera del estado, la declaración será firmada por cualquier interesado y a 

ella se acompañará testimonio de la escritura.  

Cuando se trate de actos o contratos que se hagan constar en documentos 

privados, la declaración será firmada por cualquier interesado y a ella deberá 

acompañar un ejemplar de dicho documento.  

En los casos en que la transmisión de la propiedad opere como consecuencia de 

una resolución judicial, el adquirente firmará la declaración y acompañará copia 

certificada de la resolución respectiva, con la constancia de la fecha en que causó 

ejecutoria.  

La declaración deberá acompañarse, además de lo señalado en los párrafos 

anteriores, de una constancia que expida la Tesorería Municipal en el mismo 

bimestre del calendario en que se presente dicha declaración o en el bimestre 

anterior, de que el propietario del inmueble objeto del traslado de dominio no tiene 

ningún adeudo en relación con ese propio inmueble, por concepto de impuestos, 

derechos o multas que graven los bienes inmuebles en los términos de esta Ley o 

de otras leyes de carácter local.  

Las declaraciones a que se refiere este artículo se harán en las formas oficiales que 

apruebe la Tesorería Municipal y se presentarán dentro de un plazo de 20 días 

naturales, contados:  

a) A partir de la fecha de la autorización preventiva de la escritura pública o la fecha 

del contrato privado en su caso;  
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b) Cuando se trate de cesión de derechos hereditarios efectuados antes de que se 

haga la adjudicación de bienes en el juicio sucesorio, a partir de la fecha de 

adjudicación;  

c) Tratándose de compra-venta con reserva de dominio o cualesquiera otros 

contratos traslativos de dominios sujetos a condición suspensiva, a partir de la fecha 

de autorización preventiva de la escritura pública en que se haga constar el 

cumplimiento de la condición para que la transmisión opere, o de la fecha del 

documento privado en que se exprese dicha constancia;  

d) Tratándose de la adquisición de la propiedad de bienes inmuebles en virtud de 

prescripción o de remate, judicial o administrativo, el plazo será de sesenta días 

contados a partir de la fecha en que hubiera causado ejecutoria la resolución judicial 

respectiva, si se trata de prescripción o de la fecha en que hubiere quedado firme el 

auto que fincó el remate;  

e) En los casos de traslación de dominio, como consecuencia de sentencias 

judiciales, el término será de sesenta días contados a partir de la fecha en que dicha 

sentencia hubiera causado ejecutoria. 
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Director de Catastro   

Auxiliar  Auxiliar de Catastro Municipal 

 

10.- Organigrama  

ORGANIGRAMA DE CATASTRO 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulón Villeda Olguin. 

Ubiel Avizaid Chávez Monter 

 

Norma Palma Villanueva 
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11.- Funciones 
 

Descripción y perfiles del puesto 

Puesto: Director 

Jefe Superior: Presidente Municipal 

Personal a cargo:  
1. Auxiliar 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirigir, organizar, adaptar y controlar las políticas, 

funciones, acciones y prácticas de los diferentes departamentos que integran la Dirección Catastral. 

Funciones del Director • Levantamiento Topográfico de predios. 

• Asesoramiento a la ciudadanía referente a trámites de escrituras de 

predios. 

• Visto bueno y autorización de los avalúos catastrales. 

• Autorización de croquis 

• Recibir capacitaciones. 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: Cumplir funciones de soporte auxiliar a la Dirección de 

catastro, a fin de lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los objetivos de la Dirección. 

Funciones del Auxiliar • Elaboración de Traslados de dominios. 

• Expedición de avalúos catastrales. 

• Realización de oficios. 

• Cargar información a las plataformas (SIPOT, INAFED). 

• Archivar la información correspondiente de la dirección. 

• Elabora informes de trabajos realizados cada mes.  

• Estructura la agenda del titular de Dirección. 

• Asesoramiento al director de las reuniones y/o Capacitaciones de la 

dirección. 
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12.- Plantilla del personal a su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO NOMBRE APELLIDOS NIVEL DE 
ESTUDIO 

CUPR CEDULA 
PROFESIONAL 

TELÉFONO 

DIRECTOR  Saulón  Villeda Olguín  Secundaria VIOS620709HHGLLL02 NA 7711543497 

AUXILIAR Norma Palma 
Villanueva  

TSU PAVN980923MHGLLR05 12116718 7713515615 
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13.- Trámites y servicios que ofrece 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL TRAMITE Y/O SERVICIÓ 
 

REQUISITOS 
 

COSTOS 
 

 Traslados de dominios  • Tarjeta de pago predial  

• Traslación de un dominio 
de notaria. 

• Certificado de valor fiscal. 

• Certificado de no adeudo. 

• Copia de las Escrituras. 

• Avaluó catastral. 

Se cobran varias cosas: 
-Certificado de registro al 
padrón catastral y valor fiscal. 
$250 .00 
-Certificado de no adeudo. 
$60.00 
-Traslado de dominio. $146.08 
 

NOMBRE DEL TRAMITE Y/O SERVICIÓ 
 

REQUISITOS 
 

COSTOS 
 

 Levantamiento Topográfico • Definir colindancias  

• Guiamiento de escrituras 

• CURP, INE del 
beneficiado. 

•  Solicitud por escrito 
avalado por el delegado. 

$90.00 

NOMBRE DEL TRAMITE Y/O SERVICIÓ 
 

REQUISITOS 
 

COSTOS 
 

 Avalúos Catastrales  • Que si predial este al corriente. 

• Solicitud de avaluó de abogado o 
propietario. 

• Copia del INE del propietario y 
solicitante. 

• Croquis ilustrativo del predio. 

• Escritura o compraventa. 

• Pago de avaluó. 

-Tarjeta Predial $23.00 
-Impuesto predial 5 
Años. Dependiendo el 
mes 
-Realización de avaluó 
catastrales. $600.00 
-Expedición de avaluó 
catastrales. $148.00 
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14.- Diagramas de flujo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

En caso de no presentar la 

carta de solicitud de traslados 

de dominios no se les expide. 

 
Verificar si toda la 

información esta correcta. 
La autoridad catastral pide a la 
sociedad, no tener ningún adeudo 
para poder expedir el traslado de 
dominio.  

Se realiza el certificado 

de no adeudo. 

 Identificar que la información 

se encuentre solicitud de 

Traslados de dominio. 

 Verificar si el predio 

corresponde al propietario o si 

cumple con todos los derechos. 

Se realiza el certificado 

de valor fiscal  

 Se solicita la información 

para llenar el certificado de 

valor fiscal. 

-No. Cuenta Predial.  

-Nom.Predio. 

 -Ubicación.  

-Valor Fiscal.  

-Nombre del Propietario. 

 La dirección de catastro 

municipal le da de alta al 

predio con fecha y acuerdos 

con artículo 28,29,32 y 33 de 

la Ley de Hacienda municipal. 

Se entrega el traslado 

de dominio. 

Con la 

información 

Se hace una última 

revisión para no tener 

detalles. 

Se realiza el cobro de: 

 -Certificado de no adeudo. 

 -Certificado de valor fiscal.  

-Traslado de dominio. 

FIN 

Requisición de 

Traslados de Dominion  

TRASLADOS DE DOMINIOS  
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El dueño solicita la cita para 

el levantamiento… 

Se fija la hora y la fecha 

para el levantamiento. 

Se procede el trasladado 

al predio asignado  
Ya estando en el predio. 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS  

Se observa el punto 

inicial para iniciar el 

levantamiento 

Se mide la cantidad por 

metros observando el punto 

cardinal y sus colindancias. 

Se Realiza las medidas de 

toda la superficie del terreno. 

Se le informa al dueño la 

superficie total de su predio y 

su proceso para realizar su 

croquis. 

FIN 
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AVALÚOS CATASTRALES 

Se solicita a las 

personas la carta de 

solicitud para el avaluó 

Se le pide a la persona 

sus escrituras para 

confirmar la información 

de la carta de solicitud. 

Se realiza 

el avaluó 

catastral 

-Num.Folio 

-Nombre del solicitante. 

-Ubicación del predio. 

-Nombre del predio. 

-Nom.Cuenta predial. 

-Las medidas y colindancias. 

-Superficie total del terreno. 

-Valor fiscal del terreno. 

-Valor del terreno. 

 

 

 

Con la informacion 

Se lleva a cabo la firma del 

avaluó catastras por parte 

del presidente municipal y 

el director de obras . 

Ya que el avaluó se 

encuentre firmado y 

sellado se le entrega 

solicitante  

Se le hace el cobro de: 

-Tarjeta predial. 

-Impuesto predial 5 años. 

-Registro al padrón predial. 

-Realización del avaluó catastral. 

-Expedición del Avaluó catastral. 

 

 

 Se le entrega todos los 

recibos al solicitante. 

FIN 


