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Nombre del servicio Cobro de impuesto predial 

Tipo de servicio Directo 

Tipo de usuario y/o 

población objetivo 

 Propietarios de inmuebles o predios, ubicados en el 

municipio en zonas urbanas, rústicas, comunales y 

ejidales. 

Descripción del servicio 
Mantener actualizado padrón de predial e  invitar al 

ciudadano  al  pago de sus obligaciones. 

Modalidad del servicio presencial 

Requisitos y documentos 

requeridos, en su caso 

• Estar dado de alta en el padrón catastral.  

• Copia de tarjeta de impuesto predial 

• Copia del IFE O INE 

•  Tarjeta predial 

• Ultimo recibo de pago predial 

• Copia de Credencial INAPAM.  

Monto de los derechos o 

aprovechamientos 

aplicables, en su caso, o la 

forma de determinar dicho 

monto. 

El pago mínimo del impuesto predial en el caso de predios 

urbanos sin valor determinado será igual a cinco veces la 

Unidad  de Medida y Actualización vigente; en el caso de 

predios rústicos sin avalúo determinado, el pago mínimo 

será igual al  equivalente a dos veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente 

Lugares donde se efectúa el 

pago 
Recaudación Municipal 

Sustento legal para su cobro Ley de Ingresos del Municipio de Tlahuiltepa Art 7 

Tiempo de respuesta En el mismo día en el que se solicita el servicio. 

Plazo con el que cuenta el 

sujeto obligado para 

prevenir al solicitante 

En el mismo día en el que se solicita el servicio. 

Plazo con el que cuenta el 

solicitante para cumplir con 

la prevención 

El tiempo lo dispone el solicitante 

Fundamento jurídico-

administrativo del servicio 
Ley de Ingresos del Municipio de Tlahuiltepa Art 7 
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Derechos del usuario ante la 

negativa o la falta de 

respuesta 

El ciudadano tiene derecho a presentar una queja  ante 

Contraloría Interna Municipal 

Lugar para reportar 

presuntas anomalías  
quejasydenuncias.tlahuiltepa@gmail.com 

Área y datos de contacto del 

lugar donde se realiza el 

trámite. 

Tesorería Municipal 

recaudacion@tlahuiltepa.gob.mx 

Plaza Principal, S/N, Tlahuiltepa, Hgo. 

7714896174 

De Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs 

 

 

  


