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1. PRESENTACION

El H. Ayuntamiento de Compostela de acuerdo a las reformas constitucionales del 115°
La Dirección de Catastro e Impuesto Predial Municipal inicia sus funciones a partir
considerado necesario contar con un conjunto preciso, completo y actualizado de
instrucciones para la realización adecuada de las operaciones y valuación catastral
especificadas en el Capítulo II de la Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit y para
la prestación eficiente de los servicios catastrales señalados en el Artículo 20 de la Ley de
Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
Así, ha establecido los procedimientos e instrucciones de trabajo para controlar los
servicios catastrales y los documentos y datos relativos a ellos. En todo momento se
puede identificar y localizar un documento o trámite a través del Sistema de Control de
Predios el cual trasferido por la Dirección de Catastro del Estado instalado en la
Dirección.
El Manual de Procedimientos describe las operaciones que se llevan a cabo en la
Dirección de Catastro para realizar los diversos trámites señalados en las disposiciones
legales respectivas. Los trámites especificados se han diseñado e implementado bajo el
enfoque de una administración de calidad.
Los procedimientos aquí asentados son de observancia general y obligatoria. No se
permiten alteraciones sin la aprobación previa del Director de Catastro del Estado.
Toda modificación o adición debe aplicarse utilizando el procedimiento para el control de
modificaciones y adiciones contenido en este documento.
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2. LISTA DE DISTRIBUCION DE MANUALES

El manual de Procedimientos debe controlarse en forma estricta
y mantenerse como un documento confidencial. Se entregará
sólo a las personas enumeradas a continuación:
Número
de copia

Unidad administrativa

Encargado de la unidad
administrativa
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3. MODIFICACIONES Y ADICIONES
3.1 Lista de modificaciones y adiciones.
Fecha

Página
No.

Párrafo
No.

Comentario

Aprobación
Nombre y cargo

Firma

4. POLITICAS DE CALIDAD
La política de calidad se resume en los siguientes enunciados:
Desarrollar un sistema administrativo de procedimientos de calidad en base a la serie
de normas internacionales ISO 9000 para lograr una mejora constante de los procesos
administrativos y para evitar problemas, en lugar de detectarlos.
Proporcionar servicios de calidad al proponerse superar los requerimientos y
espectativas de los usuarios.
Establecer relaciones sólidas y cordiales con los usuarios que contribuirán a mejorar
la calidad de los servicios.
Utilizar técnicas estadísticas para vigilar la calidad de los servicios catastrales y poder
identificar problemas.
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Diseñar y construir un sistema administrativo de calidad en base al compromiso de los
funcionarios y empleados y la conservación de la política de calidad.
Establecer un ambiente de trabajo que apoye la producción y la realización de
servicios catastrales de alta calidad.
Comunicar en forma adecuada la misión y los objetivos de calidad a todos los
funcionarios y empleados de la Dirección de Catastro.
Asignar responsabilidades individuales específicas a los funcionarios y empleados.
Exhortar de manera activa a cada uno de ellos a desarrollar su pleno potencial.
Fomentar la idea de un enfoque de trabajo en equipo dentro de la organización, con
miras a una continua mejora de la calidad de los servicios catastrales.
5. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
DE LOS JEFES DE OFICINA
En el Manual de Organización de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial se han
asentado con todo detalle las funciones y atribuciones de los Jefes de Oficina. Aquí se
enfatizan la autoridad y la responsabilidad que los jefes de oficina tienen en cuanto a los
procedimientos catastrales.
En el Manual de Procedimientos se definen las actividades de revisión y verificación
necesarios para garantizar la calidad de los servicios catastrales. En procedimientos
normales para la realización de los trámites y servicios catastrales se especifican las
responsabilidades de cada área que interviene en la operación.
Los jefes de oficina de la Dirección de Catastro deberán delegar su autoridad a las
diferentes áreas de su competencia para implantar los diversos procedimientos que llevan
a cabo, pero seguirán siendo los responsables finales de la calidad de éstos.
Así, tendrán la normatividad de:
Iniciar acciones para evitar el incumplimiento de las instrucciones asentadas en el
Manual de Procedimientos.
Identificar y registrar cualquier problema de calidad de los servicios que preste la
Dirección de Catastro.
Iniciar, recomendar o instrumentar acciones, según sea necesario, tendientes a
garantizar la calidad de los servicios catastrales.
Especificar las acciones no documentadas.
Asegurar la implantación de las acciones especificadas a través de verificaciones y
revisiones.
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Los jefes de oficina de la Dirección de Catastro, los encargados de las diferentes áreas y
el personal operativo tienen la responsabilidad de validar la calidad de las operaciones
catastrales.
Los jefes de oficina tienen además la autoridad y la responsabilidad de implantar el
Manual de Procedimientos de manera eficaz y tienen el pleno respaldo del Director de
Catastro para poder realizar todas las acciones que consideren necesarios para llevar a
cabo su trabajo. Estas acciones incluyen el establecimiento, la implantación y el
mantenimiento de los procedimientos catastrales. Periódicamente deberán de informar a
la Dirección de Catastro sobre el desempeño de las labores realizadas.
Los jefes de oficina son los responsables de implantar los procedimientos de este manual
y de asegurar que éstos se realicen bajo condiciones controladas. Para ello deberán:
Proporcionar a las áreas bajo su control, instrucciones de trabajo documentadas, en
particular en aquellos puntos en los que un trabajo inadecuado pudiera afectar la
calidad de los servicios catastrales.
Vigilar la correcta ejecución de los procedimientos establecidos.
Observar el empleo correcto de los formatos establecidos.
Cuidar el mantenimiento adecuado y apropiado del equipo.
6. REVISION PERIODICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CATASTRALES
La Dirección de Catastro revisará periódicamente con los jefes de oficina los
procedimientos establecidos. Esa revisión deberá:
Proporcionar evidencia positiva y objetiva de que los procedimientos permanecen
apropiados y eficaces.
Analizar los problemas y errores que surjan en las diferentes áreas administrativas de
la Dirección y proponer acciones correctivas.
Evaluar los requerimientos futuros potenciales para asegurar que los procedimientos
permanezcan apropiados y eficaces.
Para lograr lo anterior, cada jefe de oficina deberá realizar la revisión de los
procedimientos y presentar a la Dirección un informe escrito respecto a los puntos
señalados en el párrafo anterior. Una vez analizados los puntos se acordarán con la
Dirección las acciones correctivas y se procederá a su implantación.
Las revisiones deberán ser documentadas. En los registros respectivos se asentará:
Cómo se realizó la revisión de los procedimientos.
Quiénes participaron en la revisión.
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Qué elementos se tomaron en cuenta.
A qué conclusiones se llegaron, y
Qué acciones se tomaron.
7. ACCIONES CORRECTIVAS - ACCIONES PREVENTIVAS
Las acciones correctivas deberán convertirse en acciones preventivas. Ello se logra
mediante las siguientes medidas:
Analizar la razón del error o de la insuficiencia detectada.
Identificar la acción correctiva para garantizar que el problema no vuelva a ocurrir.
Revisar los procedimientos y rutinas de trabajo en uso.
Analizar las observaciones y quejas de los usuarios.
Analizar las tendencias en el desempeño del trabajo de los empleados.
Analizar los datos y examinar los productos catastrales.
Introducir medidas preventivas tendientes a evitar errores e insuficiencias en los
trabajos catastrales.
Revisar la idoneidad y efectividad de las medidas correctivas.
Vigilar la eficacia de las acciones correctivas tomadas, y
Observar la reacción y los informes de los usuarios.

8. REGISTROS DE CALIDAD
En cuanto a la revisión de calidad de los servicios catastrales, es preciso llevar los
registros respectivos que incluyen:
Minutas de las reuniones de los funcionarios y los documentos relativos.
Observaciones y quejas de los usuarios.
Auditorías internas o externas de calidad.
Análisis estadísticos.
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9. AUDITORIAS INTERNAS

Deberán establecerse auditorías internas para revisar la calidad de los servicios que
presta la Dirección de Catastro. Para ello, deberá desarrollarse una lista de verificación
para validar la correcta operación de cada oficina.
Las auditorías internas tienen por objeto asegurar que los procedimientos establecidos
son correctos y se apegan a la práctica.
Las auditorías deben ser imprevistas y se realizarán en forma aleatoria. Para cada
auditoría, se desarrollará una lista de verificación que reflejará las actividades principales
de cada oficina. La lista contendrá tres columnas: el procedimiento a verificar, si éste está
correcto, si éste está desviado. La desviación se calificará de: menor, moderada,
sustancial, seria.
En resumen de hallazgos se anotarán:
Las desviaciones encontradas.
Las acciones propuestas.
La fecha.
La firma del auditor.
La firma del jefe de oficina.
Los resultados de las auditorías se documentarán y se darán a conocer al
personal. Los jefes de oficina son los responsables de realizar las acciones
correctivas inmediatas para cualquier deficiencia encontrada.
En todos los casos en los que se descubren fallas se programará una revisión de
seguimiento para asegurar que la acción correctiva se llevó a cabo.
10. CAPACITACION
Existen dos tipos básicos de capacitación aplicables en la Dirección de Catastro.
Cursos generales de orientación para todo el personal de cada oficina, con una
duración de medio día.
Capacitación detallada de tareas específicas.
Los jefes de oficina son los responsables de identificar las necesidades de
capacitación y de proporcionarla en la medida en que se vea afectada la calidad de
los servicios que presta la Dirección de Catastro.
Asimismo, deberán preparar el material didáctico y los ejemplos precisos para
garantizar el buen éxito de la capacitación.
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11. TECNICAS ESTADISTICAS

La Dirección de Catastro reconoce el valor y la utilidad de las técnicas estadísticas para
evaluar, controlar y mejorar los procedimientos catastrales.
Las estadísticas se utilizarán para mostrar los niveles actuales de calidad y eficiencia de
los servicios catastrales, para identificar hacia donde se deberán dirigir los esfuerzos para
mejorarlos y para comprobar la eficacia de los esfuerzos realizados.
Los jefes de oficina tendrán la responsabilidad de establecer métodos e instrucciones
para la aplicación de las técnicas estadísticas con miras a:
Apoyar el control de los procedimientos catastrales.
Prevenir errores y deficiencias.
Medir la capacidad instalada.
Revisar los niveles de calidad de los servicios catastrales, e
Identificar las áreas que requieren de una mejora en la calidad de los trabajos
que realizan.
12. TIPOS DE TRÁMITE Y DOCUMENTOS
Trámite

Documento
Requerido Opcional

1. Tramitación de aviso de adquisición total de bienes inmuebles,
no gravable.
Clave catastral.
Registro Federal de Contribuyentes.
Declaración de Bienes Inmuebles.
Recibo del Impuesto Predial.
Avalúo Catastral.
Avalúo Comercial.
Escrituras de Antecedentes de Propiedad.
Manifestación.
Notificación de pago.
2. Tramitación de aviso de adquisición de una fracción de un
bien inmueble, no gravable.
Clave catastral
Registro Federal de Contribuyentes.
Declaración de Bienes Inmuebles
Recibo del Impuesto Predial
Avalúo Catastral
Avalúo Comercial
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Trámite
Escrituras de Antecedentes de Propiedad.
Manifestación.
Notificación de pago.
4. Tramitación de aviso de adquisición total de bienes
inmuebles, gravable.
Clave catastral.
Registro Federal de Contribuyentes.
Declaración de Bienes Inmuebles.
Recibo del Impuesto Predial.
Avalúo Catastral.
Avalúo Comercial.
Escrituras de Antecedentes de Propiedad.
Manifestación.
Notificación de pago.
7. Tramitación de aviso de adquisición De una fracción de un
bien inmueble, Gravable.
Clave catastral.
Registro Federal de Contribuyentes.
Declaración de Bienes Inmuebles.
Recibo del Impuesto Predial.
Avalúo Catastral.
Avalúo Comercial.
Escrituras de Antecedentes de Propiedad.
Manifestación.
Notificación de pago.
8. Tramitación de aviso de dependencia.
Registro Federal de Contribuyentes.
Declaración de Bienes Inmuebles.
Notificación de pago
9. Tramitación de aviso y escrituración (solvencia).
Clave catastral.
Registro Federal de Contribuyentes.
Declaración de Bienes Inmuebles.
Recibo del Impuesto Predial.
Avalúo Catastral.
Avalúo Comercial.
Escrituras / Constancia Ejidal.
Manifestación.
Notificación de pago.
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Documento
Requerido Opcional
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Trámite

11. Presentación de régimen de Condominio
Clave catastral.
Registro Federal de Contribuyentes.
Recibo del Impuesto Predial.
Escrituras / Constancia Ejidal.
Escrituras de Antecedentes de Propiedad.
Plano Arq. Planta tipo
Plano Sembrado de fincas.
Manifestación
Notificación de pago.
Desglose del régimen condominal.
13.

Presentación de segundo testimonio.

Clave catastral.
Registro Federal de Contribuyentes.
Recibo del Impuesto Predial.
Escrituras / Constancia Ejidal.
Manifestación.
Notificación de pago.
15. Protocolización de manifestación.
Clave catastral.
Registro Federal de Contribuyentes.
Recibo del Impuesto Predial.
Escrituras / Constancia Ejidal.
Manifestación.
Notificación de pago.
17. Rectificación de escritura.
Clave catastral.
Registro Federal de Contribuyentes.
Recibo del Impuesto Predial.
Escrituras / Constancia Ejidal.
Notificación de pago.
Otros
19. Expedición de certificado de no propiedad.
Registro Federal de Contribuyentes
Notificación de pago.
Otros.
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Trámite

Documento
Requerido Opcional

20. Certificado general para dependencias.
Clave catastral.
Declaración de Bienes Inmuebles.
Recibo del Impuesto Predial.
Avalúo Catastral.
Avalúo Comercial.
Escrituras / Constancia Ejidal.
Escrituras de Antecedentes de Propiedad.
Cróquis o Plano.
Manifestación
Plano Constructivo.
Solicitud de excento.
Notificación de pago.
Otros.
21. Expedición de certificado de propiedad por predio.
Clave catastral.
Registro Federal de Contribuyentes.
Notificación de pago.
Otros.
22. Manifestación presentada por el contribuyente.
Clave catastral.
Registro Federal de Contribuyentes.
Recibo del Impuesto Predial.
Escrituras / Constancia Ejidal.
Manifestación.
Notificación de pago.
Otros.
23. Copia simple de documento.
Clave catastral.
Notificación de pago.
24. Expedición de certificado de propiedad por persona.
Registro Federal de Contribuyentes.
Notificación de pago.
Otros.
25. Certificación de documento por hoja.
Clave catastral.
Notificación de pago.
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Documento
Requerido Opcional

26. Datos del propietario anterior.
Clave catastral.
Notificación de pago.
27. Mecanografía y estructuración del contenido del aviso de
traslado de dominio y manifestación de predios urbanos y rústicos.
Clave catastral
Registro Federal de Contribuyentes.
Recibo del Impuesto Predial.
Escrituras / Constancia Ejidal.
Notificación de pago.
28. Liberación de patrimonio familiar de escritura.
Clave catastral
Recibo del Impuesto Predial.
Escrituras / Constancia Ejidal.
Notificación de pago.
Otros.
29. Formato de manifestación de predio.
Notificación de pago.
30. Fecha de adquisición.
Notificación de pago.
31. Formato de traslado de dominio.
Notificación de pago.
32. Ubicación del predio.
Clave catastral.
Notificación de pago.
33. Cancelación de escritura.
Clave catastral
Recibo del Impuesto Predial.
Escrituras / Constancia Ejidal.
Notificación de pago.
Otros.
34. Solicitud de expedición de clave catastral.
Notificación de pago.
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Trámite

Documento
Requerido Opcional

35. Duplicado de notificación predial.
Clave catastral.
Notificación de pago.
36. Informe catastral general del predio.
Clave catastral.
Notificación de pago.
37. Expedición de avalúo catastral.
Clave catastral.
Notificación de pago.
38. Listado general por manzana de bienes inmuebles por orden
alfabético y/o clave catastral.
Clave catastral.
Notificación de pago.
40 Plano catastral de sectores por localidad, en papel Bond.
Notificación de pago.
41. Plano estatal a escala 1:250 000, en papel Bond, con la división
municipal, formato: 1.15mx0.90m
Notificación de pago.
46. Plano municipal, a color, con la división por tenencia,
formato: 1.10m x 0.90m.
Notificación de pago.
47. Plano municipales generales a escalas 1:250 000 y
1:50 000, en papel Bond, diferentes formatos.
Notificación de pago.
48. Plano individual, formato 40cm x 30cm.
Notificación de pago.
49. Listado alfabético por hoja tamaño carta.
Notificación de pago.
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Trámite

Documento
Requerido Opcional

51. Listado municipal alfabético.
Notificación de pago.
52. Copia heliográfica del plano general del Estado por población.
Notificación de pago.
53. Fotocopia del plano catastral por hoja tamaño carta u oficio.
Notificación de pago.
54. Expedición de copia de avalúo catastral.
Notificación de pago.
55.- Copia heliográfica del plano catastral por manzana.
Notificación de pago.
56. Calca del perímetro de un predio con acotamiento, colindancias,
superficie de terreno y construcción.
Notificación de pago.
57. Certificación de planos.
Notificación de pago.
58. Dictamen pericial sobre la valuación real de un inmueble.
Notificación de pago.
59. Deslinde de predio urbano (1m2 a 200m2)
Clave catastral.
Escrituras / Constancia Ejidal.
Cróquis o plano.
Notificación de pago.
60. Deslinde de predio urbano (de más de 200 m2).
Clave catastral.
Escrituras / Constancia Ejidal.
Cróquis o plano.
Notificación de pago.
61. Deslinde de predio rústico (de 1m2 a 1 ha).
Escrituras / Constancia Ejidal.
Cróquis o plano.
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Trámite

Documento
Requerido Opcional

Notificación de pago.
62. Deslinde de predio rústico, sin ubicación, de más de 1ha.
Escrituras / Constancia Ejidal.
Cróquis o plano.
Notificación de pago.
63. Cróquis catastral y verificación física.
Clave catastral.
Notificación de pago.
64. Ubicación y verificación de medidas físicas y colindancias de predio
urbano.
Clave catastral.
Notificación de pago.
Levantamiento topográfico por el método fotogramétrico para predios rústicos.
Notificación de pago.
65. Levantamiento topográfico por el método fotogramétrico para predios rústicos.
Notificación de pago.
66. Fotografía aérea, copia de contacto, blanco y negro, 23cm x23cm,
escalas 1:50 000, 1:20 000, 18 000 y 1:4 500.
Notificación de pago.
67. Fotografía aérea, copia de contacto, a color, 23cm x 23cm,
escalas 1:20 000, 1:8 000 y 1:4 500.
Notificación de pago.
69. Amplificaciones fotográficas, escalas 1:10 000 y 1:5 000.
Clave catastral.
Notificación de pago.
71. Cartografía multifinalitaria, a escala 1:2 000, formato: 90cmx60cm,
en película.
Notificación de pago.
72. Cartografía multifinalitaria, a escala 1:2 000, formato: 90cmx60cm,
en papel Bond.
Notificación de pago.
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13. MATRIZ DE TRÁMITES CATASTRALES.

Areas responsables
Procedimientos

Ventanilla de
entrega
Dirección (Firma)
Administrativo
Registros
Cartografía y Valuación
Derechos
Libros

1
3
5
7
8
9
11
13
15

Ventanilla de recepción
Tramitación de aviso de adquisición total, no gravable.
Tramitación de aviso de adquisición de una fracción, no gravable.
Tramitación de aviso de adquisición total, gravable.
Tramitación de aviso de adquisición de una fracción, gravable.
Tramitación de aviso de dependencia.
Tramitación de aviso y escrituración (solvencia).
Presentación de régimen de condominio.
Presentación de segundo testimonio.
Protocolización de la manifestación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
• • • •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas responsables
Procedimientos

Ventanilla de
entrega
Dirección (Firma)
Administrativo
Registros
Cartografía y Valuación
Derechos
Libros
Ventanilla de recepción

17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rectificación de escritura.
Expedición de certificado de no propiedad.
Certificado general para dependencias
Expedición de certificado de propiedad por predio.
Manifestación presentada por el contribuyente.
Copia simple de un documento.
Expedición de certificado de propiedad por persona.
Certificado de documento por hoja.
Datos del propietario anterior.
Mecanografía y estructuración de manifestación de predio.
Liberación de patrimonio familiar de escritura.
Formato de manifestación de predio.
Fecha de adquisición.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

• •

•
•
• • • •
•

•

Martes 28 de Abril de 2015

Periódico Oficial 21

Áreas responsables
Ventanilla de
entrega
Dirección (Firma)

Procedimientos

Administrativo
Registros
Cartografía y Valuación
Derechos
Libros
Ventanilla de recepción
31

Formato de traslado de dominio.

32

Ubicación del predio.

33

Cancelación de escritura.

34

Solicitud de expedición de clave catastral.

35

Duplicado de notificación predial.

36

Informe Catastral general del predio.

37

Expedición de avalúo catastral.

38

Listado general por manzana.

40

Plano catastral de sectores por localidad, en papel Bond.

•
•
•
•
• •
• • • • •
•
•
•
•
•
• •
•
• •
•
•
•
• •
•
•
• •
•
•
• •

Áreas responsables
Ventanilla de
entrega
Dirección (Firma)
Administrativo

Procedimientos

Registros
Cartografía y Valuación
Derechos
Libros
Ventanilla de recepción
47

Plano municipal a color con la división por tenencia.

48

Planos municipales generales 1:250 000 y 1:50 000.

49

Plano individual, formato 40cm x 30cm.

50

Listado alfabético por hoja tamaño carta.

51

Listado municipal alfabético.

53

Fotocopia del plano catastral por hoja tamaño carta u oficio.

54

Expedición de copia de avalúo catastral con medidas y colindancias.

56

Calca del perímetro de un predio.

57

Certificación de planos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Areas responsables
Ventanilla de
entrega
Dirección (Firma)

Procedimientos

Administrativo
Registros
Cartografía y Valuación
Derechos
Libros
Ventanilla de recepción
58

Dictamen pericial sobre la valuación real de un predio.

59

Deslinde de predio urbano (1m2 a 200m2).

60

Deslinde de predio urbano (de más de 200m2).

61

Deslinde predio rústico (de 1m2 a 1 ha).

62

Deslinde de predio rústico, sin ubicación, de más de 1 ha.

63

Croquis catastral y verificación física.

64

Ubicación y verificación de medidas físicas.

65

Levantamiento topográfico por el método fotogramétrico.

66

Fotografía de contacto, blanco y negro, 1:50 000, 1:20 000 y 1:8 000.

67

Fotografía de contacto, a color, 1:20 000, 1:8 000 y 1:4 500.

68

Amplificaciones fotográficas, escalas 1:10 000 y 1:5 000.

71

Cartografía multifinalitaria, a escala 1:2 000, en película.

72

Cartografía multifinalitaria, a escala 1:2 000, en papel Bond.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14. TRAMITES
1. Tramitación de aviso de adquisición total de bienes Inmuebles, no gravable.
1.1 Ventanilla de Recepción.
1.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de trámite.
0 Clave catastral.
0 Registro Federal de Contribuyentes.
0 Declaración de Bienes Inmuebles.
0 Ultimo recibo del Impuesto Predial.
0 Avalúo Catastral (opcional).
0 Avalúo Comercial (opcional).
0 Escrituras de antecedentes de propiedad.
0 Manifestación (opcional).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
1.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
1.1.4 Captura en el sistema la clave catastral o cuenta predial para el registro del trámite.
♦

Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 1.1.5.

♦

De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.

♦

De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de
Cartografía y Valuación.

1.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
1.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa el punto 1.1.7
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día), se cancela el
trámite.
1.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
1.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
1.1.9 Se distribuye la documentación en la Oficina de Trámite de Servicios Catastrales,
Area de Libros, directamente a la mesa correspondiente.
1.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros)
1.2.1 Localiza el trámite en el Módulo de Libros.
2.2.2 Verifica que los datos presentados coincidan con los asentados en Libros.
♦ Si son correctos, pasa al punto 1.2.3
♦ Si no son correctos, pasa al punto 1.1.3
1.2.3 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
1.3 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
1.3.1 Elabora una orden de trabajo.
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1.3.2 Procede a realizar una inspección.
1.3.3 Recopila los datos técnicos del predio empleando para ello la Hoja de Predial.
1.3.4 Modifica la cartografía ( Se envía a cómputo para su actualización en el Sistema
Cartográfico).
1.3.5 Turna la documentación al Jefe de la Oficina para su autorización.
1.3.6 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos).
1.4 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area Administrativa, ISAI y
Derechos).
1.4.1 Localiza el trámite para su verificación.
1.4.2 Verifica los datos administrativos y técnicos para su captura.
1.4.3 Realiza el cálculo del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) conforme a la
Ley de Ingresos del Municipio y la Ley de Hacienda Municipal.
1.4.4 Emite la notificación del pago del ISAI para su firma autógrafa.
1.4.5 Turna la documentación a la Dirección.
1.5 Dirección.
1.5.1 Revisa la documentación y el pago de los derechos del Trámite de Aviso de
Adquisición total no gravable.
1.5.2 Autoriza el trámite mediante firma autógrafa.
1.5.3 Turna el expediente a la Ventanilla de Entrega.
1.6 Ventanilla de Entrega.
1.6.1 Entrega al interesado la documentación del Aviso de Adquisición total no gravable,
incluyendo:
0 El aviso de Traslado de Dominio.
0 La notificación de pago de ISAI (de trámite) conforme al Código Fiscal del
Estado).
1.6.2 Requisita en la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
1.6.2 Remite una copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
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3. Tramitación de aviso de adquisición de una fracción de un bien inmueble, no
gravable.
3.1 Ventanilla de Recepción.
3.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de trámite.
0 Clave catastral.
0 Registro Federal de Contribuyentes.
0 Declaración de Bienes Inmuebles.
0 Ultimo recibo del Impuesto Predial.
0 Avalúa Catastral (opcional).
0 Avalúo Comercial (opcional).
0 Escrituras de antecedentes de propiedad.
0 Manifestación (opcional).
3.1.2 Revisa la procedencia.
3.1.3 Verifica que la documentación esté completa.
3.1.4 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
3.1.5 Captura en el sistema la clave catastral o cuenta predial para el registro del trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del trámite.
Pasa al punto 3.1.6.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de Trámite
y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía y
Valuación.
3.1.6 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
3.1.7 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 3.1.8
♦ Si el interesado no paga ( en un plazo máximo de un día) se cancela el trámite.
3.1.8 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
3.1.9 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
3.1.10 Se distribuye la documentación en la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales,
Area de Libros, directamente a la mesa correspondiente.
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3.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros).
3.2.1 Localiza el trámite en el Módulo de Libros.
3.2.2 Verifica que los datos presentados coincidan con los asentados en Libros.
♦ Si son correctos, pasa al punto 3.2.3
♦ Si no son correctos, pasa al punto 3.1.4
3.2.3 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
3.3 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
3.3.1 Verifica en los planos catastrales que exista el predio.
♦ De existir la información en planos, pasa al punto 3.3.2.
♦ En caso de que no exista la información, procede a realizar una inspección
física al predio. Pasa al punto 3.3.3.
3.3.2 Verifica que coincida la superficie del terreno con el croquis presentado.
♦ De no coincidir la superficie del terreno con el croquis, rechaza el trámite.
3.3.3 Recopila los datos técnicos del predio empleando para ello la Hoja de Predial.
3.3.4 Asigna la clave catastral a los predios resultantes.
3.3.5 Modifica la Cartografía (Se envía a cómputo para su actualización en el Sistema
Cartográfico).
3.3.6 Realiza el proceso de valuación.
3.3.7 Genera el avalúa de los predios resultantes.
3.3.8 Turna la documentación al Jefe de la Oficina para su autorización.
3.3.9 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos).
3.4 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area Administrativa, ISAI y
Derechos).
3.4.1 Localiza el trámite para su verificación.
3.4.2 Verifica los datos administrativos y técnicos para su captura.
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3.4.3 Realiza el cálculo del impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) conforme a la
Ley de Ingresos de Municipio y la Ley de Hacienda Municipal.
3.4.4 Emite la notificación del pago del ISAI para su firma autógrafa.
3.4.5 Turna la documentación a la Dirección.
3.5 Dirección.
3.5.1 Revisa la documentación y el pago de los derechos del Trámite de Aviso de
Adquisición de una fracción, no gravable.
3.5.2 Autoriza el trámite mediante firma autógrafa.
3.5.3 Turna el expediente a la Ventanilla de Entrega.
3.6 Ventanilla de Entrega.
3.6.1 Entrega al interesado la documentación del Aviso de Adquisición total no gravable,
incluyendo:
0 La notificación de pago de ISAI (de trámite) conforme al Código Fiscal del
Estado).
0 El aviso de traslado de Dominio.
3.6.2 Requisita en la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
3.6.3 Remite una copia de la notificación de pago del ISAI al Archivo para su salvaguarda.
5 . Tramitación de aviso de adquisición total de bienes inmuebles, gravable.
5.1 Ventanilla de Recepción:
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Solicitud de trámite.
Clave catastral.
Registro Federal de Contribuyentes.
Declaración de Bienes Inmuebles.
Ultimo recibo del Impuesto Predial.
Avalúo Catastral (opcional).
Avalúo Comercial (opcional).
Escrituras de antecedentes de propiedad.
Manifestación (opcional).

5.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
5.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
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5.1.4 Captura en el sistema la clave catastral o cuenta predial para el registro del trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del trámite.
Pasa al punto 5.1.5.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de Trámite y
Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía y
Valuación.
5.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
5.1.6 Anexa la notificación pago (en ceros) a la documentación presentada.
5.1.7 Se distribuye la documentación en la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales,
Area de Libros, directamente a la mesa correspondiente.
5.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros).
5.2.1 Localiza el trámite en el Módulo de Libros.
5.2.2 Verifica que los datos presentados coincidan con los asentados en Libros.
♦ Si son correctos, pasa al punto 5.2.3.
♦ Si no son correctos, pasa al punto 5.1.3.
5.2.3 Turna la documentación a la oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
5.3 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
5.3.1 Elabora una orden de trabajo.
5.3.2 Procede a realizar una inspección.
5.3.3 Recopila los datos técnicos del predio empleando para ello la Hoja de Predial.
5.3.4 Modifica la cartografía (se envía a cómputo para su actualización en el Sistema
Cartográfico).
5.3.5 Turna la documentación al Jefe de la Oficina para su autorización.
5.3.6 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos).
5.4 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area Administrativa, ISAI y
Derechos).
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5.4.1 Localiza el trámite para su verificación.
5.4.2 Verifica los datos administrativos y técnicos para su captura.
5.4.3 Realiza el cálculo del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) conforme a la
Ley de Ingresos de Municipio y la Ley de Hacienda Municipal.
5.4.4 Emite la notificación del pago del ISAI para su firma autógrafa.
5.4.5 Turna la documentación a la Dirección.
5.5 Dirección.
5.5.1 Revisa la documentación y el pago de los derechos del Trámite de Aviso de
Adquisición total no gravable.
5.5.2 Autoriza el trámite mediante firma autógrafa.
5.5.3 Turna el expediente a la Ventanilla de Entrega.
5.6 Ventanilla de Entrega.
5.6.1 Entrega al interesado la documentación del aviso de adquisición total no gravable,
incluyendo:
♦ La hoja de Predial.
♦ La notificación de pago de ISAI (de trámite) conforme al Código Fiscal del
Estado).
♦ El aviso de Traslado de Dominio.
5.6.2 Requisita en la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
5.6.3 Remite una copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
7. Tramitación de aviso de adquisición de una fracción de un bien inmueble,
gravable.
7.1 Ventanilla de Recepción.
7.1.1 Recibe el interesado:
0 Solicitud de trámite.
0 Clave catastral.
0 Registro Federal de Contribuyentes.
0 Declaración de Bienes Inmuebles.
0 Ultimo recibo del Impuesto Predial.
0 Avalúo Catastral (opcional)
0 Avalúo Comercial (opcional)
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0 Escrituras de antecedentes de propiedad.
0 Manifestación (opcional).
7.1.2 Revisa la procedencia.
7.1.3 Verifica que la documentación esté completa.
7.1.4 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
7.1.5 Captura en el sistema la clave catastral o cuenta predial para el registro del trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 7.1.6.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía y
Valuación.
7.1.6 Genera una notificación de pago de los derechos (en ceros) para el interesado.
7.1.7 Anexa la notificación de pago (en ceros) a la documentación presentada.
7.1.8 Se distribuye la documentación en la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales,
Área de Libros, directamente a la mesa correspondiente.
7.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros).
7.2.1 Localiza el trámite en el Módulo de Libros.
7.2.2 Verifica que los datos presentados coincidan con los asentados en Libros.
♦ Si son correctos, pasa al punto 7.2.3.
♦ Si no son correctos, pasa al punto 7.1.4.
7.2.3 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
7.3 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
7.3.1 Verifica en los planos catastrales que exista el predio.
♦ De existir la información en planos, pasa al punto 7.3.2.
♦ En caso de que no exista la información, procede a realizar una inspección
física al predio. Pasa al punto 7.3.3.
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7.3.2 Verifica que coincida la superficie del terreno con el croquis presentado.
♦ De no coincidir la superficie del terreno con el croquis, rechaza el trámite.
7.3.3 Recopila los datos técnicos del predio empleando para ello la Hoja de Predial.
7.3.4 Asigna la clave catastral a los predios resultantes.
7.3.5 Modifica la cartografía (se envía a cómputo para su actualización en el Sistema
Cartográfico).
7.3.6 Realiza el proceso de valuación.
7.3.7 Genera el avalúo de los predios resultantes.
7.3.8 Turna la documentación al Jefe de la Oficina para su autorización.
7.3.9 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos).
7.4 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area Administrativa, ISAI y
Derechos).
7.4.1 Localiza el trámite para su verificación.
7.4.2 Verifica los datos administrativos y técnicos para su captura.
7.4.3 Realiza el cálculo del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) conforme a la
Ley de Ingresos de Municipio y la Ley de Hacienda Municipal.
7.4.4 Emite la notificación del pago del ISAI para su firma autógrafa.
7.4.5 turna la documentación al Dirección.
7.5 Dirección.
7.5.1Revisa la documentación y el pago de los derechos del Trámite de Aviso de
Adquisición de una fracción, gravable.
7.5.2 Autoriza el trámite mediante firma autógrafa.
7.5.3 Turna el expediente a la Ventanilla de Entrega.
7.6 Ventanilla de Entrega.
7.6.1 Entrega al interesado la documentación del Aviso de Adquisición total gravable,
incluyendo:
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♦ La Hoja de Predial.
♦ La notificación de pago de ISAI (de trámite) conforme al Código Fiscal del
Estado).
♦ El aviso de traslado de Dominio.
7.6.2 Requisita en la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
7.6.3 Remita una copia de la notificación de pago del ISAI al Archivo para su salvaguarda.
8. Tramitación de aviso de dependencia.
8.1 Ventanilla de Recepción.
8.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud.
0 Registro Federal de Contribuyentes.
0 Declaración de Bienes Inmuebles.
8.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
8.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre de la
dependencia solicitante.
8.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos (en ceros).
8.1.5 Anexa la notificación de pago (en ceros) a la documentación presentada.
8.1.6 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
8.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
8.2.1 Elabora una orden de trabajo.
8.2.2 Procede a realizar una inspección.
8.2.3 Recopila los datos técnicos del predio empleando para ello la Hoja de Predial.
8.2.4 Modifica la cartografía (se envía a cómputo para su actualización en el Sistema
Cartográfico).
8.2.5 Turna la documentación al Jefe de la Oficina para su autorización.
8.2.6 Turna la documentación a la Oficina de Registros Catastrales.
8.3 Oficina de Registros Catastrales.
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8.3.1 Verifica los datos en la base de datos.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 8.3.5.
♦ En caso de que la información sea correcta, pasa al punto 8.3.2.
♦ De no corresponder los datos administrativos, rechaza el trámite.
8.3.2 Autoriza el trámite de Aviso de la Dependencia, indicando la clave catastral y/o
cuenta predial que le corresponda al predio.
8.3.3. Procede a realizar la actualización en la base de datos.
8.3.4 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos).
8.4 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area Administrativa, ISAI y
Derechos).
8.4.1 Localiza el trámite para su verificación.
8.4.2 Verifica los datos administrativos y técnicos para su captura.
8.4.3 Realiza el cálculo del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) conforme a la
Ley de Ingresos del Municipio y la Ley de Hacienda Municipal (ceros).
8.4.4 Emite la notificación del pago del ISAI para su firma autógrafa.
8.4.5 Turna la documentación a la Dirección.
8.5 Dirección.
8.5.1 Revisa la documentación de Trámite de Aviso de la Dependencia.
8.5.2 Autoriza el trámite mediante firma autógrafa.
8.5.3 Entrega el Aviso con sus anexos a la dependencia y posteriormente sella la
escritura.
8.5.4 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
8.6 Ventanilla de Entrega.
8.6.1 Entrega la notificación de pago (en ceros) al interesado.
8.6.2 Requisita en la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
8.6.3 Remite una copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
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9. Tramitación de aviso y escrituración (solvencia).
9.1 Ventanilla de Recepción.
9.1.1 Recibe del interesado.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Solicitud de trámite.
Clave catastral.
Registro Federal de Contribuyentes.
Declaración de Bienes Inmuebles.
Ultimo recibo del Impuesto Predial.
Avalúo Catastral (opcional).
Avalúo Comercial (opcional).
Escrituras de antecedentes de propiedad.
Manifestación (opcional).

9.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
9.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
9.1.4 Captura en el sistema la clave catastral o cuenta predial para el registro del trámite.
♦

Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 9.1.5.

♦

De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.

♦

De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía y
Valuación.

9.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos (en ceros).
9.1.6 Anexa la notificación pago (en ceros) a la documentación presentada.
9.1.7 Se distribuye la documentación en la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales
(Area Administrativas, ISAI y Derechos) para dar seguimiento al trámite.
9.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area Administrativas, ISAI y
Derechos).
9.2.1 Localiza el trámite para su verificación.
9.2.2 Verifica los datos administrativos y técnicos para su captura.
9.3 Oficina de Registros Catastrales.
9.3.1 Verifica los datos en la base de datos.
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♦ En caso de que la información sea correcta, pasa al punto 9.3.2.
♦ En caso de que la información no sea correcta, pasa al punto 9.1.
9.3.2 Procede a realizar la actualización en la base de datos.
9.3.3 Anexa la notificación de Predial a la documentación.
9.3.4 Se distribuye la documentación en la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales,
área de Libros, directamente a la mesa correspondiente.
9.4 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros).
9.4.1 Sella la Escritura.
9.4.2 Separa las copias del avalúo y del aviso.
9.4.3 Turna las copias al archivo.
9.4.4 Turna la documentación original a la Dirección.
9.5 Dirección.
9.5.1 Revisa la documentación del trámite.
9.5.2 Autoriza la escritura para su inscripción al Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, indicando la clave catastral y/o cuenta predial que le corresponda al
precio.
9.5.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
9.6 Ventanilla de Entrega.
9.6.1 Entrega la documentación al interesado.
9.6.2 Requisita en la notificación de pago, la firma de recibido del interesado.
9.6.3 Remite una copia de la notificación de pago del ISAI al Archivo para su salvaguarda.
11. Presentación de Régimen de Condominio.
11.1 Ventanilla de Recepción.
11.1.1 Recibe del interesado.
0 Solicitud.
0 Clave catastral.
0 Registro Federal de Contribuyentes.
0 Recibo del Impuesto Predial.
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0 Escritura / Constancia Ejidal.
0 Escrituras de antecedentes de propiedad.
0 Cróquis o plano.
0 Manifestación (opcional).
11.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
11.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
11.1.4 Captura en el sistema la clave catastral o cuenta predial para el registro del trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 11.1.5.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía
y Valuación.
11.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
11.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 11.1.7
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
♦ Si los datos son correctos, pasa al punto 11.2.3.
♦ Si no son correctos, pasa al punto 11.1.3
11.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
11.1.8 Se distribuye la documentación en la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales,
área de Libros, directamente a la mesa correspondiente, para dar seguimiento al
trámite.
11.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros).
11.2.1 Localiza el trámite en el Módulo de Libros.
11.2.2 Verifica que los datos asentados en la documentación estén correctos.
11.2.3 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
11.3 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
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11.3.1 Elabora una orden de trabajo.
11.3.2 Verifica físicamente el predio, y en su caso, realiza el levantamiento de las
construcciones del mismo, de conformidad con la escritura constitutiva del
condominio.
11.3.3 Elabora un croquis del condominio, indicando el número de departamentos que lo
constituye, de acuerdo con la escritura constitutiva.
11.3.4 Asigna la clave catastral para cada uno de los departamentos del condominio.
11.3.5 Asigna superficies de terreno y de construcción por departamento, agregando a
cada uno de ellos el porcentaje de indiviso que le corresponda de las áreas
comunes.
11.3.6 Modifica la cartografía (Se envía a cómputo para su actualización en el Sistema
Cartográfico).
11.3.7 Turna la documentación al Jefe de la Oficina para su autorización.
11.3.8 Turna el expediente a la Oficina de Registros Catastrales.
11.4 Oficina de Registros Catastrales.
11.4.1 Modifica en la base de datos el predio de origen.
11.4.2 Da de alta los departamentos del condominio en forma individual en la base de
datos, capturando el indiviso y el valor que corresponde a cada uno de ellos.
11.4.3 Anexa la notificación de predial a la documentación.
11.4.4 Se distribuye la documentación en la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales,
Area de Libros, directamente a la mesa correspondiente.
11.5 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros).
11.5.1 Sella la escritura.
11.5.2 Separa las copias del avalúo y del aviso.
11.5.3 Turna las copias al Archivo.
11.5.4 Turna la documentación original a la Dirección.
11.6 Dirección.
11.6.1 Revisa la documentación y el pago de los derechos.
11.6.2 Autoriza la escritura para su inscripción al Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, indicando las claves catastrales correspondientes.

38 Periódico Oficial

Martes 28 de Abril de 2015

11.6.3 Turna la documentación a la Ventanilla de entrega.
11.7 Ventanilla de Entrega.
11.7.1 Entrega la documentación al interesado.
11.7.2 Requisita en la notificación de pago, la firma de recibido del interesado.
11.7.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
13. Presentación de segundo testimonio.
13.1 Ventanilla de Recepción.
13.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud del trámite.
0 Clave catastral.
0 Registro Federal de Contribuyentes.
0 Declaración de Bienes Inmuebles.
0 Ultimo recibo del Impuesto Predial.
0 Avalúo Catastral (opcional).
0 Avalúo Comercial (opcional).
0 Escrituras de antecedentes de propiedad.
0 Manifestación (opcional).
13.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
13.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
13.1.4 Captura en el sistema la clave catastral o cuenta predial para el registro del trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 13.1.5.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de
Cartografía y Valuación.
13.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
13.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 13.1.7
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♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
13.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
13.1.8 Se distribuye la documentación en la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales,
área de Libros, directamente a la mesa correspondiente, para dar seguimiento al
trámite.
13.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros).
13.2.1 Localiza el trámite en el Módulo de Libros.
13.2.2 Verifica que los datos asentados en la documentación estén correctos.
♦

Si los datos son correctos, pasa al punto 13.2.3.

♦

Si no son correctos, pasa al punto 13.1.3

13.2.3 Captura los datos del nuevo propietario.
13.2.4 Turna la documentación a la Oficina de Trámites y Servicios Catastrales, Area
Administrativa, ISAI y Derechos.
13.3 Oficina de Trámites y Servicios Catastrales, Area Administrativa, ISAI y
Derechos.
13.3.1 Localiza el trámite para su verificación.
13.3.2 Verifica los datos administrativos y técnicos para su captura.
13.3.3 Realiza el cálculo del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) conforme a
la Ley de Ingresos de Municipio y la Ley de Hacienda Municipal.
13.3.4 Separa las copias.
13.3.5 Envía las copias al Archivo.
13.3.6 Asienta una anotación marginal empleando el sello oficial.
13.3.7 Turna la documentación a la Dirección.
13.4 Dirección.
13.4.1Revisa la documentación y el pago de los derechos por la presentación del
Segundo Testimonio.
13.4.2 Autoriza el trámite mediante firma autógrafa.
13.4.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
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13.5 Ventanilla de Entrega.
13.5.1 Entrega el original de la constancia de registro catastral del Segundo Testimonio.
13.5.2 Requisita en la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
13.5.3 Remite una copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
15. Protocolización de manifestación.
15.1 Ventanilla de Recepción.
15.1.1 Recibe del interesado la manifestación con los siguientes datos de identificación:
0 Clave catastral.
0 Declaración de bienes Inmuebles.
0 Escritura / Constancia Ejidal.
15.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
15.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
15.1.4 Captura en el sistema la clave catastral o cuenta predial para el registro del trámite.
♦

Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 15.1.5.

♦

De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.

♦

De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de
Cartografía y Valuación.

15.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
15.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 15.1.7
♦

Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.

15.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
15.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
15.1.9 Se distribuye la documentación en la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales,
Area de Libros, directamente a la mesa correspondiente, para dar seguimiento al
trámite.
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15.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros).
15.2.1 Localiza el trámite en el Módulo de Libros.
15.2.2 Verifica que los datos presentados coincidan con los antecedentes en Libros.
♦

Si los datos son correctos, pasa al punto 15.2.3.

♦

Si no son correctos, pasa al punto 15.1.3

15.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
15.3 Dirección.
15.3.1 Revisa la documentación y el pago de los derechos.
15.3.2 Autoriza la manifestación mediante firma autógrafa.
15.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
15.4 Ventanilla de Entrega.
15.4.1 Entrega el original de la manifestación al interesado.
15.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago, la firma de recibido del interesado.
15.4.3 Remite una copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
17. Rectificación de Escritura.
17.1 Ventanilla de Recepción.
17.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud.
0 Clave catastral.
0 Registro Federal de Contribuyentes.
0 Declaración de Bienes Inmuebles.
0 Escrituras / Constancia Ejidal.
17.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
17.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
17.1.4 Captura en el sistema la clave catastral o cuenta predial para el registro del trámite.
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♦

Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 17.1.5.

♦

De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.

♦

De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de
Cartografía y Valuación.

17.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
17.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 17.1.7
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
17.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
17.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
17.1.9 Se distribuye la documentación en la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales,
Area de Libros, directamente a la mesa correspondiente, para dar seguimiento al
trámite.
17.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros).
17.2.1 Localiza el trámite en el Módulo de Libros.
17.2.2 Rectifica la Escritura en Libros y lo asienta en la solicitud.
17.2.3 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
17.3 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
17.3.1 Elabora una orden de trabajo.
17.3.2 Procede a realizar una inspección.
17.3.3 Recopila los datos técnicos del predio empleando para ello la Hoja de Predial.
17.3.4 Modifica la cartografía (Se envía a cómputo para su actualización en el Sistema
Cartográfico).
17.3.5 Turna la documentación al Jefe de la Oficina para su autorización.
17.3.6 Turna la documentación a la Oficina de Registros Catastrales.
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17.4 Oficina de Registros Catastrales.
17.4.1 Localiza el predio en la base de datos.
17.4.2 Procede a la Rectificación de la Escritura en la base de datos y lo asienta en la
solicitud.
17.4.3 Turna la documentación a la Dirección.
17.5 Dirección.
17.5.1 Revisa la documentación y el pago de los derechos.
17.5.2 Autoriza la rectificación de la Escritura mediante firma autógrafa.
17.5.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
17.6 Ventanilla de Entrega.
17.6.1 Entrega la rectificación de la Escritura al interesado.
17.6.2 Requisita en la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
17.6.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
19. Expediente de certificado de no propiedad.
19.1 Ventanilla de Recepción.
19.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de expedición de un certificado de no propiedad.
0 Registro Federal de Contribuyentes.
19.1.2 Captura en el sistema el concepto aplicable , el número de trámite y el nombre del
solicitante.
19.1.3 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
19.1.4 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦

Si el interesado paga, pasa al punto 19.1.7

♦

Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.

19.1.5 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
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19.1.6 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos ) para dar seguimiento al trámite.
19.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area Administrativa, ISAI y
Derechos).
19.2.1Verifica que el solicitante no tiene propiedades registradas en su nombre. Pasa al
punto 19.2.2
De encontrarse una propiedad a su nombre, rechaza el trámite.
19.2.2 Elabora el certificado de no propiedad solicitado.
19.2.3 Anota el número del recibo de pago.
19.2.4 Turna la documentación a la Dirección.
19.3 Dirección.
19.3.1 Revisa la documentación, el pago de los derechos y el certificado de no propiedad
solicitado por el interesado.
19.3.2 Autoriza el certificado mediante firma autógrafa.
19.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
19.4 Ventanilla de Entrega.
19.4.1 Entrega el certificado de propiedad al interesado.
19.4.2 Requisita una copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
20. Certificado general para dependencias.
20.1 Ventanilla de Recepción.
0
0

Solicitud de certificado general para dependencias.
Clave catastral.

20.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
20.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre de la
dependencia interesada.
20.1.4 Captura en el sistema la clave catastral para el registro de trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio. Pasa al punto
20.1.5
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♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de
Cartografía y Valuación.
20.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos (en ceros) para el interesado.
20.1.6 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos) para dar seguimiento al trámite.
20.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area administrativa, ISAI y
Derechos).
20.2.1 Verifica los datos (Area de Validación).
20.2.2 Elabora el certificado solicitado, anota el número del recibo de pago.
20.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
20.3 Dirección.
20.3.1 Revisa la documentación presentada y el certificado solicitado por la dependencia
interesada.
20.3.2 Certifica mediante su firma el documento solicitado.
20.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
20.4 Ventanilla de Entrega.
20.4.1 Entrega el certificado general para dependencias al interesado.
20.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
20.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al archivo para su salvaguarda.
21. Expedición de certificado de propiedad por predio.
21.1 Ventanilla de Recepción.
21.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de expedición de un certificado de propiedad.
0 Clave catastral.
0 Registro Federal de Contribuyentes.
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21.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
21.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
interesado.
21.1.4 Captura en el sistema la clave catastral para el registro de trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 21.1.5.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía y
Valuación.
21.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
21.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 21.1.7.
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
21.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
21.1.8 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos), para dar seguimiento al trámite.
21.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area Administrativa, ISAI y
Derechos).
21.2.1 Verifica que los datos estén correctos. Pasa al punto 21.2.2.
♦ De no estar correctos, ver archivo contra sistema.
21.2.2 Elabora el certificado de propiedad solicitado.
21.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
21.3 Dirección.
21.3.1 Revisa la documentación, el pago de los derechos y el certificado de propiedad
solicitado por el interesado.
21.3.2 Certifica mediante su firma el documento solicitado.
21.3.3 turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
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21.4 Ventanilla de Entrega.
21.4.1 Entrega el certificado de propiedad al interesado.
21.4.2 Requisita en una copia de la notificación de pago la firma de recibido del
interesado.
21.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
22. Manifestación presentada por el contribuyente.
22.1 Ventanilla de Recepción.
22.1.1 Recibe del interesado:
0 Recibo del Impuesto Predial.
0 Clave catastral.
0 Registro Federal de Contribuyentes.
0 Escrituras / Constancia Ejidal.
0 Recibo de Pago.
22.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
22.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
interesado.
22.1.4 Captura en el sistema la clave catastral para el registro de trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 22.1.5.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía y
Valuación.
22.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
22.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
21.1.7 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos), para dar seguimiento al trámite.
22.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros).
22.2.1 Localiza el trámite en el Módulo de Libros.
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22.2.2 Verifica que los datos asentados estén correctos.
♦ Si son correctos, pasa al punto 22.3.3
♦ Si no son correctos, pasa al punto 22.1.3
22.2.3 Turna la documentación a la oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
22.3 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
22.3.1 Actualiza la cartografía del predio.
22.3.2 Actualiza el avalúo del predio.
22.3.3 Turna el expediente a la Oficina de Registros Catastrales.
22.4 Oficina de Registros Catastrales.
22.4.1 Actualiza la base de datos alfanumérica.
22.4.2 Anexo notificación predial.
22.4.3 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos).
22.5 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area Administrativa, ISAI y
Derechos).
22.5.1 Verifica que los datos administrativos estén correctos.
♦ En caso de encontrar un error, pasa al punto 22.4.
♦ En caso de estar correctos los datos administrativos, pasa al punto 22.5.2.
22.5.2 Turna la documentación a la Dirección.
22.6 Dirección.
22.6.1 Revisa la Manifestación.
22.6.2 Autoriza la Manifestación mediante su firma autógrafa.
22.6.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
22.7 Ventanilla de Entrega.
22.7.1 Entrega el original de la Manifestación al interesado.
22.7.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.

Martes 28 de Abril de 2015

Periódico Oficial 49

22.7.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
23. Copia simple de documento.
23.1 Ventanilla de Recepción.
23.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de una copia simple de un documento.
23.1.2 Verifica que la solicitud esté completa.
23.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
23.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
23.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 23.1.7
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
23.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
23.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
23.18 Se distribuye la documentación en la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales,
Area de Libros, directamente a la mesa correspondiente, para dar seguimiento al
trámite.
23.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros).
23.2.1 Localiza el documento del cual se ha solicitado la copia.
23.2.2 Procede a obtener una copia del documento solicitado.
23.2.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
23.3 Ventanilla de Entrega.
23.3.1 Entrega la copia del documento al interesado.
23.3.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
23.3.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
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24. Expedición de certificado de propiedad por persona.
24.1 Ventanilla de Recepción.
24.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de expedición de certificado de propiedad por persona.
0 Registro Federal de Contribuyentes.
24.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
24.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
24.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
24.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 24.1.7.
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
24.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
24.1.7 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos).
24.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area Administrativa, ISAI y
Derechos).
24.2.1 Elabora el certificado de propiedad solicitado.
24.2.2 Anexa la solicitud con el nombre del propietario.
24.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
24.3 Dirección.
24.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos y el certificado de propiedad por
persona.
24.3.2 Certifica mediante su firma el documento solicitado.
24.3.3 Turna el expediente a la Ventanilla de Entrega.
24.4 Ventanilla de Entrega.
24.4.1 Entrega el certificado de propiedad al interesado.
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24.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
24.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
25. Certificación de documento por hoja.

25.1 Ventanilla de Recepción.
25.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de certificado de documento por hoja.
0 Clave catastral.
25.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
25.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
25.1.4 Captura en el sistema la clave catastral o cuenta predial para el registro de trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 25.1.5.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía y
Valuación.
25.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
25.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 25.1.7.
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
25.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
25.1.8 Se distribuye la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales,
Area de Libros, directamente a la mesa correspondiente, para dar seguimiento al
trámite.
25.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros).
25.2.1 Elabora el certificado de documento por hoja solicitado.
25.2.2 Turna la documentación a la Dirección.
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25.3 Dirección.
25.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos y el certificado del documento
solicitado por el interesado.
25.3.2 Certifica mediante su firma el documento solicitado.
25.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
25.4 Ventanilla de Entrega.
25.4.1 Entrega el certificado de propiedad al interesado.
25.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
25.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguardia.
26. Datos del Propietario anterior.
26.1 Ventanilla de Recepción.
26.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de datos del propietario anterior.
0 Clave catastral.
26.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
26.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
26.1.4 Captura en el sistema la clave catastral para el registro de trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 26.1.5.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía y
Valuación.
26.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
26.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 26.1.7.
♦ Si el interesado no paga ( en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
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26.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
26.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
26.1.9 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Área
Administrativa, ISAI y Derechos).
26.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Área Administrativa, ISAI y
Derechos).
26.2.1 Localiza el trámite para su verificación.
26.2.2 Obtiene una copia o impreso con los datos del propietario anterior.
26.2.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
26.3 Ventanilla de Entrega.
26.3.1 Entrega al interesado copia o impreso con los datos del propietario anterior.
26.3.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
26.3.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
27. Mecanografía y estructuración del contenido del aviso de traslado de dominio y
manifestación de predios urbanos y rústicos.
27.1 Ventanilla de Recepción.
27.1.1 Recibe el interesado:
0 Solicitud.
0 Clave catastral.
0 Registro Federal de Contribuyentes.
0 Recibo del Impuesto Predial.
0 Escrituras/Constancia Ejidal.
27.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
27.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
27.1.4 Captura en el sistema la clave catastral para el registro de trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 27.1.5
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
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♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía y
Valuación.
27.1.5 Genera un notificación de pago de los derechos para el interesado.
27.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦

Si el interesado paga, pasa al punto 27.1.7.

♦

Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.

27.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
27.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
27.1.9 Se distribuye la documentación en la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales,
Area de Libros, directamente a la mesa correspondiente, para dar seguimiento al
trámite.
27.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros).
27.2.2 Asienta en la Manifestación los antecedentes del predio que se encuentran en
Libros.
27.2.3 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
27.3 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
27.3.1 Estructura el contenido de la Manifestación, utilizando el aviso de traslado de
dominio.
27.3.2 Mecanografía los datos recopilados en el formato de Manifestación.
27.3.3 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos).
27.4 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area Administrativa, ISAI y
Derechos).
27.4.1 Localiza el trámite para su verificación.
27.4.2 Verifica los datos administrativos y técnicos para su captura.
27.4.3 Realiza el cálculo del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) conforme a
la Ley de Ingresos del Municipio y la Ley de Hacienda Municipal.
27.4.4 Emite la notificación del pago del ISAI para su firma autógrafa.
27.4.5 Turna la documentación a la Oficina de Registros Catastrales.
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27.5 Oficina de Registros Catastrales.
27.5.1 Modifica en la base de datos el predio, motivo del trámite de manifestación.
27.5.2 Anexa notificación de pago a la documentación.
27.5.3 Turna la documentación a la Dirección.
27.6 Dirección.
27.6.1 Revisa la documentación, el pago de los derechos y la Manifestación.
27.6.2 autoriza la Manifestación con firma autógrafa.
27.6.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
27.7 Ventanilla de Entrega.
27.7.1 Entrega la Manifestación elaborada u autorizada al interesado.
27.7.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
27.7.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
28. Liberación de patrimonio familiar de escritura.
28.1 Ventanilla de Recepción.
28.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud.
0 Clave catastral.
0 Recibo del Impuesto Predial.
0 Escrituras.
28.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
28.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
28.1.4 Captura en el sistema la clave catastral para el registro de trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio de la
Manifestación. Pasa al punto 28.1.5.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
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♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía y
Valuación.
28.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
28.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 28.1.7
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
28.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
28.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
28.1.9 Se distribuye la documentación en la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales,
Area de Libros, directamente a la mesa correspondiente, para dar seguimiento al
trámite.
28.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros).
28.2.1 Localiza el trámite en el Módulo de Libros.
28.2.2 Verifica si contiene la inscripción de Patrimonio Familiar.
28.2.3 Procede a cancelar la inscripción de Patrimonio Familiar, asentadola en un oficio.
28.2.4 Turna la documentación a la Dirección.
28.3 Dirección.
28.3.1Revisa la documentación, el pago de los derechos y la cancelación de la inscripción
patrimonial.
28.3.2 Autoriza la cancelación de Patrimonio Familiar mediante firma autógrafa.
28.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
28.4 Ventanilla de Entrega.
28.4.1 Entrega la liberación de patrimonio familiar de escritura al interesado.
28.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
28.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
29. Formato de Manifestación de Predio.
29.1 Ventanilla de Recepción.
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29.1.1 El interesado solicita verbalmente un formato de Manifestación de Predio.
29.1.2 Genera una notificación de pago de derechos para el interesado.
29.1.3 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga pasa al punto 29.1.4.
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
29.1.4 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
29.1.5 Requisita en la copia de la notificación de pago, la firma de recibido del interesado.
29.1.6 Entrega el formato de Manifestación de Predio al interesado.
30. Fecha de Adquisición.
30.1. Ventanilla de Recepción.
30.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de Fecha de Adquisición.
0 Clave catastral.
30.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
30.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
30.1.4 Captura en el sistema la clave catastral para el registro del trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 30.1.5
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía y
Valuación.
30.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
30.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 30.1.7.
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♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.

30.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
30.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
30.1.9 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos).
30.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area Administrativa, ISAI y
Derechos).
30.2.1 Localiza el precio y la información solicitada.
30.2.2 Obtiene una copia o un impreso con la fecha de adquisición del predio.
30.2.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
30.3 Ventanilla de Entrega.
30.3.1 Entrega al interesado copia o impreso con la fecha de adquisición del predio.
30.3.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
30.3.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
31. Formato de Traslado de Dominio.
31.1 Ventanilla de Recepción.
31.1.1 El interesado solicita verbalmente un formato de Traslado de Dominio.
31.1.2 Genera una notificación de pago de derechos para el interesado.
31.1.3 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 31.1.4.
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
31.1.4 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
31.1.5 Entrega el formato de Traslado de Dominio al interesado.
32. Ubicación del Predio.
32.1 Ventanilla de Recepción.
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32.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de Ubicación del Predio.
0 Clave catastral.
32.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
32.1.2 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 32.1.5.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía Y
Valuación.
32.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
32.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 32.1.7.
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
32.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
32.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
32.1.9 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos).
32.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area Administrativa, ISAI y
Derechos).
32.2.1 Localiza el predio y la información solicitada.
32.2.2 Obtiene una copia o un impreso con la ubicación del predio.
32.2.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
32.3 Ventanilla de Entrega.
32.3.1 Entrega al interesado copia o impreso con la ubicación del predio.
32.3.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
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32.3.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
33. Cancelación de Escritura.
33.1 Ventanilla de Recepción.
33.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de Cancelación de Escritura.
0 Clave catastral.
0 Recibo del Impuesto Predial.
0 Escrituras.
33.1.2 Verifica que la documentación esté completa
33.1.2 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 33.1.5.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía Y
Valuación.
33.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
33.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 33.1.7.
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
33.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
33.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
33.1.9 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales , Area de
Libros, directamente a la mesa correspondiente, para dar seguimiento al trámite.
33.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area de Libros).
33.2.1 Localiza el trámite en el Módulo de Libros.
33.2.2 Cancela la Escritura en Libros y lo asienta en la solicitud.
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33.2.3 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
33.3 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
33.3.1 Localiza el predio.
33.3.2 Procede a la cancelación solicitada de la escritura y lo asienta en la solicitud.
33.3.3 Turna la documentación a la Oficina de Registros Catastrales.
33.4 Oficina de Registros Catastrales.
33.4.1 Localiza el predio.
33.4.2 Procede a la cancelación solicitada de la escritura en la base de datos.
33.4.3 Anexa la notificación predial.
33.4.4 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos).
33.5 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area Administrativa, ISAI y
Derechos).
33.5.1 Localiza el predio.
33.5.2 Procede a la cancelación solicitada de la escritura y lo asienta en la solicitud.
33.5.3 Turna la documentación a la Dirección.
33.6 Dirección.
33.6.1 Revisa la solicitud el pago de los derechos y la cancelación de la escritura.
33.6.2 Autoriza la cancelación mediante firma autógrafa.
33.6.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
33.7 Ventanilla de Entrega.
33.7.1 Entrega la Cancelación de la Escritura al interesado.
33.7.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
33.7.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
34. Solicitud de expedición de clave catastral.
34.1 Ventanilla de Recepción.
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34.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de expedición de clave catastral.
34.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
34.1.2 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 34.1.5.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía Y
Valuación.
34.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
34.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 34.1.7.
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
34.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
34.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
34.1.9 Turna la documentación a la Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area
Administrativa, ISAI y Derechos).
34.2 Oficina de Trámite y Servicios Catastrales (Area Administrativa, ISAI y
Derechos).
34.2.1 Localiza el predio y la clave catastral solicitada.
34.2.2 Obtiene una copia o un impreso del predio con la clave catastral.
34.2.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
34.3 Ventanilla de Entrega.
34.3.1 Entrega al interesado copia o impreso del predio con la clave catastral.
34.3.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
34.3.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
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Duplicado de Notificación Predial.

35.1 Ventanilla de Recepción.
35.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de duplicado de notificación predial.
0 Clave catastral.
35.1.2 Verifica que la documentación esté completa
35.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
35.1.4 Captura en el sistema la clave catastral para el registro de trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 35.1.5.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía Y
Valuación.
35.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
35.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 35.1.7.
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
35.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
35.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
35.1.9 Turna la documentación a la Oficina de Registros Catastrales.
35.2 Oficina de Registros Catastrales.
35.2.1 Localiza la notificación predial de la cual se ha solicitado el duplicado.
35.2.2 Procede a emitir la notificación predial solicitada.
35.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
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35.3 Dirección.
35.3.1 Revisa la documentación, el pago de los derechos y el duplicado de la notificación
predial.
35.3.2 Firma.
35.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
35.4 Ventanilla de Entrega.
35.4.1 Entrega el duplicado de notificación predial al interesado.
35.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
35.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
36. Informe catastral general del predio.
36.1 Ventanilla de Recepción.
36.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de informe catastral general del predio.
0 Clave catastral.
36.1.2 Verifica que la documentación esté completa
36.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
36.1.4 Captura en el sistema la clave catastral para el registro de trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 36.1.5.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía Y
Valuación.
36.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
36.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 36.1.7.
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
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36.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
36.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
36.1.9 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
36.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
36.2.1 Localiza el predio del cual se ha solicitado el informe catastral.
36.2.2 Procede a imprimir el informe solicitado.
36.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
36.3 Dirección.
36.3.1 Revisa la documentación, el pago de los derechos y el informe catastral general del
predio solicitado.
36.3.2 Firma.
36.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
36.4 Ventanilla de Entrega.
36.4.1 Entrega el informe catastral general del predio al interesado.
36.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
36.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
37. Expedición de Avalúo Catastral.
37.1 Ventanilla de Recepción.
37.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de expedición de Avalúo Catastral.
0 Clave catastral.
37.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
37.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
37.1.4 Captura en el sistema la clave catastral para el registro de trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 37.1.5.
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♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía Y
Valuación.
37.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
37.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 37.1.7.
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
37.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
37.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
37.1.9 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
37.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
37.2.1 Verifica en los planos catastrales que exista el predio de conformidad con la
información proporcionada.
♦ De existir el predio en cartografía, pasa al punto 37.2.2
♦ De no existir el predio en cartografía, pasa al punto 3.2.7
37.2.2 Obtiene datos técnicos del predio.
37.2.3 Genera orden de trabajo.
37.2.4 Procede a realizar la investigación de campo.
♦ Si los datos son correctos, pasa al punto 37.2.11.
♦ Si los datos no son correctos, pasa al punto 37.2.5.
37.2.5 Elabora una Hoja de Predial con las modificaciones.
37.2.6 Actualiza la cartografía. Pasa al punto 37.2.11.
37.2.7 Procede a realizar la investigación en campo.
37.2.8 Elabora un croquis con los datos técnicos correspondientes.
37.2.9 Actualiza la cartografía.
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37.2.10 En caso de haber actualizaciones a la cartografía procede a realizar la captura en
la base de datos.
37.2.11 Realiza el proceso de valuación.
37.2.12 Genera el avalúo.
37.2.13 Turna la documentación a la Dirección.
37.3 Dirección.
37.3.1 Revisa la documentación, el pago de los derechos y el avalúo catastral.
37.3.2 Firma.
37.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
37.4 Ventanilla de Entrega.
37.4.1 Entrega el avalúo catastral al interesado.
37.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
37.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
38. Listado general por manzana de bienes inmuebles por orden alfabético y/o clave
catastral.
38.1 Ventanilla de Recepción.
38.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de un listado general por manzana de bienes inmuebles por orden
alfabético y/o clave catastral.
0 Claves catastrales de los predios.
38.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
38.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
38.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
38.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 38.1.7.
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
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38.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
38.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
38.1.8 Turna la documentación a la Oficina de Registros Catastrales.
38.2 Oficina de Registros Catastrales.
38.2.1 Localiza la información que se ha solicitado.
38.2.2 Procede a generar el listado solicitado.
38.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
38.3 Dirección.
38.3.1 Revisa la documentación, el pago de los derechos y el listado solicitado.
38.3.2 Autoriza el listado mediante firma autógrafa.
38.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
38.4 Ventanilla de Entrega.
38.4.1 Entrega el listado al interesado.
38.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
38.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
40. Plano catastral de sectores por localidad, en papel Bond.
40.1 Ventanilla de Recepción.
40.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de copia de plano catastral de sectores por localidad, en papel
Bond.
40.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y que exista el plano solicitado.
40.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
40.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
40.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 40.1.6

Martes 28 de Abril de 2015

Periódico Oficial 69

♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
40.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
40.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
40.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
40.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
40.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la copia.
40.2.2 Procede a generar el plano.
40.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
40.3 Dirección.
40.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos del plano.
40.3.2 Autoriza el listado mediante firma autógrafa.
40.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
40.4 Ventanilla de Entrega.
40.4.1 Entrega el plano al interesado.
40.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
40.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
41. Plano estatal a escala 1:250 000, en papel Bond, con la división municipal,
formato: 1.15m x 0.90m.
41.1 Ventanilla de Recepción.
41.1.1 Recibe del interesado:
♦ Solicitud de copia de plano estatal a escala 1:250 000, en papel Bond, con la
división municipal, formato: 1.15m x 0.90m.
41.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y que exista el plano solicitado.
41.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
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41.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
41.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 41.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
41.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
41.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
41.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
41.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
41.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la copia.
41.2.2 Procede a generar el plano.
41.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
41.3 Dirección.
41.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos del plano.
41.3.2 Autoriza el listado mediante firma autógrafa.
41.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
41.4 Ventanilla de Entrega.
41.4.1 Entrega el plano al interesado.
41.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
41.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
42. Plano estatal a escala 1:250 000, en papel Bond, con la división de tenencia,
formato: 1.15m x 0.90m.
42.1 Ventanilla de Recepción.
42.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de un plano estatal a escala 1:250 000, en papel Bond, con la
división de tenencia, formato: 1.15m x 0.90m.
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42.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y que exista el plano solicitado.
42.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
42.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
42.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 42.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
42.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
42.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
42.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
42.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación (Rústica).
42.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la copia.
42.2.2 Procede a generar el plano.
42.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
42.3 Dirección.
42.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos del plano.
42.3.2 Autoriza el listado mediante firma autógrafa.
42.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
42.4 Ventanilla de Entrega.
42.4.1 Entrega el plano al interesado.
42.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
42.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
43. Plano estatal a escala 1:250 000, en papel Bond, con la división municipal y de
propiedad, formato: 1.15m x 0.90m.
43.1 Ventanilla de Recepción.
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43.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de un plano estatal a escala 1:250 000, en papel Bond, con la
división municipal y de propiedad, formato: 1.15m x 0.90m.
43.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y que exista el plano solicitado.
43.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
43.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
43.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦

Si el interesado paga, pasa al punto 43.1.6

♦

Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.

43.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
43.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
43.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
43.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación (Rústica).
43.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la copia.
43.2.2 Procede a generar el plano.
43.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
43.3 Dirección.
43.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos del plano.
43.3.2 Autoriza el listado mediante firma autógrafa.
43.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
43.4 Ventanilla de Entrega.
43.4.1 Entrega el plano al interesado.
43.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
43.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
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44. Plano estatal a escala 1:300 000, en papel Bond, con la división municipal,
formato: 0.84m x 0.90m.
44.1 Ventanilla de Recepción.
44.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de un plano estatal a escala 1:300 000, en papel Bond, con la
división municipal, formato: 0.84m x 0.90m.
44.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y que exista el plano solicitado.
44.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
44.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
44.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 44.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
44.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
44.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
44.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
44.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación (Rústica).
44.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la copia.
44.2.2 Procede a generar el plano.
44.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
44.3 Dirección.
44.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos del plano.
44.3.2 Autoriza el listado mediante firma autógrafa.
44.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
44.4 Ventanilla de Entrega.
44.4.1 Entrega el plano al interesado.

74 Periódico Oficial

Martes 28 de Abril de 2015

44.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
44.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
45. Plano estatal a escala 1:300 000, en papel Bond, con la división de tenencia,
formato: 0.84m x 0.90m.
45.1 Ventanilla de Recepción.
45.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de un plano estatal a escala 1:300 000, en papel Bond, con la
división de tenencia, formato: 0.84m x 0.90m.
45.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y que exista el plano solicitado.
45.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
45.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
45.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 45.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
45.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
45.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
45.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
45.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.(Rústica).
45.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la copia.
45.2.2 Procede a generar el plano.
45.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
45.3 Dirección.
45.3.1Revisa la solicitud y el pago de los derechos del plano.
45.3.2 Autoriza el listado mediante firma autógrafa.
45.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
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45.4 Ventanilla de Entrega.
45.4.1 Entrega el plano al interesado.
45.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
45.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
46. Plano estatal a escala 1:300 000, en papel Bond, con la división municipal y de
propiedad, formato: 0.84m x 0.90m.
46.1 Ventanilla de Recepción.
46.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de un plano estatal a escala 1:300 000, en papel Bond, con la
división municipal y de propiedad, formato: 0.84m x 0.90m.
46.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y que exista el plano solicitado.
46.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
46.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
46.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 46.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
46.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
46.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
46.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
46.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.(Rústica).
46.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la copia.
46.2.2 Procede a generar el plano.
46.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
46.3 Dirección.
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46.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos del plano.
46.3.2 Autoriza el listado mediante firma autógrafa.
46.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
46.4 Ventanilla de Entrega.
46.4.1 Entrega el plano al interesado.
46.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
46.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
47. Plano Municipal, a color, con la división por tenencia, formato: 1.10m x 0.90m.
47.1 Ventanilla de Recepción.
47.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de un plano municipal a color, con la división por tenencia, formato:
1.10m x 0.90m.
47.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y que exista el plano solicitado.
47.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
47.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
47.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 47.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
47.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
47.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
47.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
47.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación (Rústica).
47.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la copia.
47.2.2 Procede a generar el plano.
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47.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
47.3 Dirección.
47.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos del plano.
47.3.2 Autoriza el listado mediante firma autógrafa.
47.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
47.4 Ventanilla de Entrega.
47.4.1 Entrega el plano al interesado.
47.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
47.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
48. Planos Municipales generales a escalas 1:250 000 y 1:50 000, en papel Bond,
diferentes formatos.
48.1 Ventanilla de Recepción.
48.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de un plano municipal general a escala 1:250 000 y 1:50 000, en
papel Bond, diferentes formatos.
48.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y que exista el plano solicitado.
48.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
48.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
48.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 48.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
48.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
48.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
48.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
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48.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.(Rústica).
48.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la copia.
48.2.2 Procede a generar el plano.
48.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
48.3 Dirección.
48.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos del plano.
48.3.2 Autoriza el listado mediante firma autógrafa.
48.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
48.4 Ventanilla de Entrega.
48.4.1 Entrega el plano al interesado.
48.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
48.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
49. Plano Individual, formato 40cm x 30 cm.
49.1 Ventanilla de Recepción.
49.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de un plano individual, formato 40cm x 30cm.
49.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y que exista el plano solicitado.
49.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
49.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
49.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 49.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
49.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
49.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
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49.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
49.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
49.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la copia.
49.2.2 Procede a generar el plano.
49.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
49.3 Dirección.
49.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos del plano.
49.3.2 Autoriza el listado mediante firma autógrafa.
49.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
49.4 Ventanilla de Entrega.
49.4.1 Entrega el plano al interesado.
49.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
49.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
50. Listado alfabético por hoja tamaño carta.
50.1 Ventanilla de Recepción.
50.1.1Recibe del interesado:
0 Solicitud de Listado alfabético por hoja tamaño carta.
0 Claves catastrales.
50.1.2 Verifica que la solicitud esté completa.
50.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
50.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
50.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 50.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
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50.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
50.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
50.1.8 Turna la documentación a la Oficina de Registros Catastrales.
50.2 Oficina de Registros Catastrales.
50.2.1 Localiza la información que se ha solicitado.
50.2.2 Procede a generar el listado solicitado.
50.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
50.3 Dirección.
50.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos y el listado solicitado.
50.3.2 Autoriza el listado mediante firma autógrafa.
50.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
50.4 Ventanilla de Entrega.
50.4.1 Entrega el listado al interesado.
50.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
50.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
51. Listado municipal alfabético.
51.1 Ventanilla de Recepción.
51.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de Listado municipal alfabético.
51.1.2 Verifica que la solicitud esté completa.
51.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
51.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
51.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 51.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
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51.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
51.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
51.1.8 Turna la documentación a la Oficina de Registros Catastrales.
51.2 Oficina de Registros Catastrales.
51.2.1 Localiza la información la cual se ha solicitado.
51.2.2 Procede a generar el listado solicitado.
51.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
51.3 Dirección.
51.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos y el listado solicitado.
51.3.2 Autoriza el listado mediante firma autógrafa.
51.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
51.4 Ventanilla de Entrega.
51.4.1 Entrega el listado al interesado.
51.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
51.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
52. Copia heliográfica del plano general del Estado por población.
52.1 Ventanilla de Recepción.
52.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de una copia heliográfica del plano general del Estado por
población.
52.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y que exista el plano solicitado.
52.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
52.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
52.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 52.1.6
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♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.

52.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
52.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
52.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
52.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
52.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado copia.
52.2.2 Procede a generar el plano.
52.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
52.3 Dirección.
52.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos del plano.
52.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
52.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
52.4 Ventanilla de Entrega.
52.4.1 Entrega el plano al interesado.
52.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
52.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
53. Copia del plano catastral por hoja tamaño carta u oficio.
53.1 Ventanilla de Recepción.
53.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de una copia del plano catastral por hoja tamaño carta u oficio.
0 Clave catastral.
53.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y que exista el plano solicitado.
53.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
53.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
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53.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 53.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
53.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
53.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
53.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
53.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
53.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la copia.
53.2.2 Procede a generar el plano.
53.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
53.3 Dirección.
53.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos del plano.
53.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
53.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
53.4 Ventanilla de Entrega.
53.4.1 Entrega el plano al interesado.
53.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
53.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
54. Expedición de una copia de avalúo catastral con medidas y colindancias.
54.1 Ventanilla de Recepción.
54.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de expedición de una copia de avalúo catastral con medidas y
colindancias.
0 Clave catastral.
54.1.2 Verifica que la solicitud esté completa.
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54.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
54.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
54.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 54.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
54.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
54.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
54.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
54.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
54.2.1 Localiza el avalúo del cual se ha solicitado la copia.
54.2.2 Procede a emitir una copia del avalúo solicitado.
54.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
54.3 Dirección.
54.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos de expedición de copia de avalúo
catastral.
54.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
54.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
54.4 Ventanilla de Entrega.
54.4.1 Entrega la copia del avalúo al interesado.
54.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
54.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
55. Copia heliográfica del plano catastral por manzana.
55.1 Ventanilla de Recepción.
55.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de una copia heliográfica del plano catastral por manzana.
0 Clave catastral.
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55.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y que exista el plano solicitado.
55.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
55.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
55.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 55.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
55.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
55.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
55.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
55.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
55.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la copia.
55.2.2 Procede a generar el plano.
55.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
55.3 Dirección.
55.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos del plano.
55.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
55.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
55.4 Ventanilla de Entrega.
55.4.1 Entrega el plano al interesado.
55.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
55.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
56. Calca del perímetro de un predio con acotamiento, colindancias, superficies de
terreno y construcción.
56.1 Ventanilla de Recepción.
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56.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de una calca del perímetro de un predio con acotamiento,
colindancias, superficies de terreno y construcción.
0 Clave catastral de predio.
56.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y que exista el predio del cual se solicita la
calca del perímetro.
56.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
56.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
56.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 56.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
56.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
56.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
56.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
56.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
56.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la calca del perímetro.
56.2.2 Procede a realizar la calca del perímetro del predio.
56.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
56.3 Dirección.
56.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos y la calca del perímetro del predio.
56.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
56.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
56.4 Ventanilla de Entrega.
56.4.1 Entrega la calca del perímetro del predio solicitado al interesado.
56.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
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56.4.3Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
57. Certificación de planos.
57.1 Ventanilla de Recepción.
57.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de una copia certificado de un plano.
57.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y que exista el plano solicitado.
57.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
57.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
57.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 57.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
57.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
57.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
57.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
57.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
57.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la copia certificada.
57.2.2 Procede a generar el plano.
57.2.3 Procede a preparar la certificación de los planos.
57.2.4 Turna la documentación a la Dirección.
57.3 Dirección.
57.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos del plano.
57.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
57.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
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57.4 Ventanilla de Entrega.
57.4.1 Entrega el plano certificado al interesado.
57.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
57.4.3Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
58. Dictamen pericial sobre la valuación real de un inmueble.
58.1 Ventanilla de Recepción.
58.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de un dictamen pericial sobre la valuación real de un inmueble.
58.1.2 Verifica que la solicitud esté completa.
58.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
58.1.4 Captura en el sistema la clave catastral o la cuenta predial para el registro de
trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite.
♦ De responder, pasa al punto 58.1.5.
♦ De no corresponder o de no existir en el registro, turna el trámite al área de
aclaraciones.
58.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
58.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 58.1.7
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
58.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
58.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
58.1.9 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
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58.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
58.2.1 Verifica la ubicación del predio.
58.2.2 Elabora oficios de citatorios dirigidos a los colindantes.
58.2.3 Elabora oficio de comisión.
58.2.4 Procede a verificar los perímetros del predio en campo.
58.2.5 Efectúa la medición y señala los linderos de las colindancias, levantando un
dictamen pericial del predio.
58.2.6 Elabora la Hoja de Predial y el dictamen pericial del predio.
58.2.7 Obtiene copias del plano y del dictamen pericial del predio.
58.2.8 Modifica y actualiza la cartografía en el Sistema Cartográfico.
58.2.9 Turna la documentación a la Dirección.
58.3 Dirección.
58.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos y el dictamen pericial.
58.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
58.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
58.4 Ventanilla de Entrega.
58.4.1 Entrega al interesado el original del la Hoja de Predial y del dictamen pericial
debidamente autorizados.
58.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
58.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
59. Deslinde de predio urbano (de 1m2 a 200 m2).
59.1 Ventanilla de Recepción.
59.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de deslinde de un predio urbano (de 1m2 a 200 m2).
0 Clave catastral.
0 Escritura /constancia Ejidal.
0 Croquis o plano (opcional).
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59.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
59.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
59.1.4 Captura en el sistema la clave catastral o la cuenta predial para el registro de
trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite.
♦ De responder, pasa al punto 59.1.5.
♦ De no corresponder o de no existir en el registro, turna el trámite al área de
aclaraciones.
59.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
59.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 59.1.7
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
59.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
59.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
59.1.9 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
59.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
59.2.1 Verifica la ubicación del predio y la superficie total del terreno.
59.2.2 Elabora oficios de citatorios dirigidos a los colindantes.
59.2.3 Elabora oficio de comisión.
59.2.4 Procede a verificar y deslindar físicamente el predio en campo.
59.2.5 Efectúa la medición y señala los linderos de las colindancias, levantando un acta
de las mismas.
59.2.6 Elabora un plano del predio y un certificado de medición y deslinde.
59.2.7 Obtiene copias del plano y del certificado de medición y deslinde.
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59.2.8 Modifica y actualiza la cartografía en el Sistema Cartográfico.
59.2.9 Turna la documentación a la Dirección.
59.3 Dirección.
59.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos y el deslinde del predio urbano
solicitado.
59.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
59.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
59.4 Ventanilla de Entrega.
59.4.1 Entrega al interesado el original del certificado de deslinde del plano debidamente
autorizado.
59.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
59.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
60. Deslinde de predio urbano (de más de 200m2).
60.1 Ventanilla de Recepción.
60.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de deslinde de un predio urbano (de más de 200m2).
0 Clave catastral.
0 Escritura / Constancia Ejidal.
0 Croquis o plano (opcional).
60.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
60.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
60.1.4 Captura en el sistema la clave catastral o la cuenta predial para el registro de
trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite.
♦ De responder, pasa al punto 60.1.5.
♦ De no corresponder o de no existir en el registro, turna el trámite al área de
aclaraciones.
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60.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
60.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 60.1.7.
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
60.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
60.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
60.1.9 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
60.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
60.2.1 Verifica la ubicación del predio y la superficie total del terreno.
60.2.2 Elabora oficios de citatorios dirigidos a los colindantes.
60.2.3 Elabora oficio de comisión.
60.2.4 Procede a verificar los perímetros del predio en campo.
60.2.5 Efectúa la medición y señala los linderos de las colindancias, levantando un
dictamen pericial del predio.
60.2.6 Elabora la Hoja de Predial y el dictamen pericial del predio.
60.2.7 Obtiene copias del plano y del dictamen pericial del predio.
60.2.8 Modifica y actualiza la cartografía en el Sistema Cartográfico.
60.2.9 Turna la documentación a la Dirección.
60.3 Dirección.
60.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos y el dictamen pericial.
60.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
60.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
60.4 Ventanilla de Entrega.
60.4.1 Entrega al interesado el original y las copias de la Hoja de Predial y del dictamen
pericial debidamente autorizado.
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60.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
60.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
61. Deslinde de predio rústico (de 1m2 a 1 ha).
61.1 Ventanilla de Recepción.
61.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de deslinde de un predio rústico (de 1m2 a 1 ha).
0 Escritura / Constancia Ejidal.
0 Croquis o plano (opcional).
61.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
61.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
61.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
61.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 61.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
61.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
61.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
61.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
61.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación(Rústico).
61.2.1 Verifica la ubicación del predio.
61.2.2 Elabora oficios de citatorios dirigidos a los colindantes.
61.2.3 Elabora oficio de comisión.
61.2.4 Procede a verificar y deslindar físicamente el predio en campo.
61.2.5 Efectúa la medición y señala los linderos de las colindancias, levantando un acta
de las mismas.
61.2.6 Elabora un plano del predio y un certificado de medición y deslinde.
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61.2.7 Obtiene copias del plano y del certificado de medición y deslinde.
61.2.8 Turna la documentación a la Dirección.
61.3 Dirección.
61.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos y el deslinde del predio urbano
solicitado.
61.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
61.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
61.4 Ventanilla de Entrega.
61.4.1 Entrega al interesado el original del certificado de deslinde del plano debidamente
autorizado.
6.1.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
61.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
62. Deslinde de predio rústico, sin ubicación, de más de 1 ha.
62.1 Ventanilla de Recepción.
62.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de deslinde de un predio rústico, sin ubicación, de más de 1 ha.
0 Escritura /Constancia Ejidal.
0 Croquis o plano (opcional).
62.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
62.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
62.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
62.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 62.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
62.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
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62.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
62.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
62.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación(Rústico).
62.2.1 Verifica la ubicación del predio.
62.2.2 Elabora oficios de citatorios dirigidos a los colindantes.
62.2.3 Elabora oficio de comisión.
62.2.4 Procede a verificar y deslindar físicamente el predio en campo.
62.2.5 Efectúa la medición y señala los linderos de las colindancias, levantando un acta
de las mismas.
62.2.6 Elabora un plano del predio y un certificado de medición y deslinde.
62.2.7 Obtiene copias del plano y del certificado de medición y deslinde.
62.2.8 Turna la documentación a la Dirección.
62.3 Dirección.
62.3.1Revisa la solicitud, el pago de los derechos y el deslinde del predio urbano
solicitado.
62.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
62.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
62.4 Ventanilla de Entrega.
62.4.1 Entrega al interesado el original del certificado de deslinde del plano debidamente
autorizado.
62.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
62.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
63. Cróquis catastral y verificación física.
63.1 Ventanilla de Recepción.
63.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de croquis catastral y verificación física.
0 Clave catastral.
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63.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
63.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
63.1.4 Captura en el sistema la clave catastral para el registro de trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 63.1.5.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos, se turna a la Oficina de Cartografía y
Valuación.
63.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
63.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 63.1.7
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
63.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
63.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
63.1.9 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
63.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
63.2.1 Verifica la ubicación del predio y la superficie total del terreno.
63.2.2 Elabora una orden de trabajo.
63.2.3 Procede a verificar el predio físicamente en campo.
63.2.4 Recopila datos técnicos del predio empleando la Hoja de Predial.
63.2.5 Modifica y actualiza la cartografía catastral en el Sistema Cartográfico.
63.2.6 Obtiene copias del croquis.
63.2.7 Turna la documentación a la Dirección.
63.3 Dirección.
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63.3.1 Revisa la documentación, el pago de los derechos y el croquis catastral y la
verificación física.
63.3.2 Autoriza el croquis catastral y la verificación física mediante firma autógrafa.
63.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
63.4 Ventanilla de Entrega.
63.4.1 Entrega al interesado el original del croquis catastral y la constancia de verificación
física, así como dos copias, debidamente autorizadas.
63.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
63.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
64. Ubicación y verificación de medidas físicas y colindancias de predio urbano.
64.1 Ventanilla de Recepción.
64.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de ubicación y verificación de medidas físicas y colindancias de
predio urbano.
0 Clave catastral.
64.1.2 Verifica que la documentación esté completa.
64.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
64.1.4 Captura en el sistema la clave catastral para el registro de trámite.
♦ Verifica que los datos desplegados correspondan al predio motivo del
trámite. Pasa al punto 64.1.5.
♦ De no corresponder los datos administrativos, se turna a la Oficina de
Trámite y Servicios Catastrales.
♦ De no corresponder los datos técnicos , se turna a la Oficina de Cartografía y
Valuación.
64.1.5 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
64.1.6 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 64.1.7
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
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64.1.7 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
64.1.8 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
64.1.9 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
64.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
64.2.1 Verifica la ubicación del predio y la superficie total del terreno.
64.2.2 Elabora un oficio de comisión.
64.2.3 Procede a ubicar el predio en campo.
64.2.4 Verifica en campo sus medidas físicas, levantando un croquis con las mismas.
64.2.5 Elabora un croquis del predio y un certificado de verificación de medidas físicas.
64.2.6 Modifica y actualiza la cartografía catastral en el Sistema Cartográfico.
64.2.7 Turna la documentación a la Dirección.
64.3 Dirección.
64.3.1 Revisa la documentación, el pago de los derechos y la ubicación y verificación de
medidas físicas.
64.3.2 Autoriza el croquis catastral y la verificación física mediante firma autógrafa.
64.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
64.4 Ventanilla de Entrega.
64.4.1 Entrega al interesado el original del certificado de ubicación y verificación de
medidas físicas.
64.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
64.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
65. Levantamiento topográfico por el método fotogramétrico para predios rústicos.
65.1 Ventanilla de Recepción.
65.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de un levantamiento topográfico por el método fotogramétrico para
predios rústicos.
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65.1.2 Verifica que la solicitud esté completa.
65.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
65.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
65.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 65.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
65.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
65.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
65.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
65.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
65.2.1 Verifica la ubicación del predio al levantar.
65.2.2 Elabora un oficio de comisión.
65.2.3 Procede a realizar el levantamiento topográfico físicamente en campo u obtiene el
levantamiento por medio de métodos fotogramétricos.
65.2.4 Elabora un plano del predio.
65.2.5 Obtiene copias del plano.
65.2.6 Turna la documentación a la Dirección.
65.3 Dirección.
65.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos y el levantamiento.
65.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
65.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
65.4 Ventanilla de Entrega.
65.4.1 Entrega al interesado el original del levantamiento debidamente autorizados.
65.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
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65.4.3Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
66. Fotografía aérea copia de contacto, blanco y negro, 23 cm x 23 cm, 1:50 000,
1:20 000, 1:8 000 o 1:4 500.
66.1 Ventanilla de Recepción.
66.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de una fotografía aérea copia de contacto, blanco y negro, 23cm x
23cm, 1:50 000, 1:20 000, 1:8 000 o 1:4 500.
66.1.2 Verifica que la solicitud esté completa.
66.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
66.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
66.1.5 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
66.1.6 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
66.1.7 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
66.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
66.2.1 Identifica la foto de la cual se ha solicitado la copia de contacto.
66.2.2 Procede a obtener la copia.
66.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
66.3 Dirección.
66.3.1 Revisa la solicitud, el pago de los derechos de la copia de contacto de la fotografía
aérea, en blanco y negro, 23cm x 23cm.
66.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
66.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
66.4Ventanilla de Entrega.
66.4.1Entrega la copia de la fotografía aérea al interesado.
66.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
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66.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
67. Fotografía aérea, copia de contacto, a color, 23cm x 23 cm, escalas 1:20 000, 1:8
000 y 1:4 500.
67.1 Ventanilla de Recepción.
67.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de una copia de contacto de la fotografía aérea, a color, 23cm x
23cm, escalas: 1:20 000, 1:8 000 y 1:4 500.
0 Croquis o plano (opcional).
67.1.2 Verifica que la solicitud esté completa.
67.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
67.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
67.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 67.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
67.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
67.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
67.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
67.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
67.2.1 Verifica la ubicación del predio.
67.2.2 Elabora oficios de citatorios dirigidos a los colindantes.
67.2.3 Elabora un oficio de comisión.
67.2.4 Procede a verificar y deslindar físicamente el predio en campo.
67.2.5 Efectúa la medición y señala los linderos de las colindancias, levantando un acta
de las mismas.
67.2.6 Elabora un plano del predio y un certificado de medición y deslinde.
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67.2.7 Obtiene copias del plano y del certificado de medición y deslinde.
67.2.8 Turna la documentación a la Dirección.
67.3 Dirección.
67.3.1 Revisa la documentación y el pago de los derechos de la copia de contacto de la
fotografía aérea, a color, 23cm x 23cm, a escalas: 1:20 000, 1:8 000 y 1:4 500.
67.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
67.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
67.4 Ventanilla de Entrega.
67.4.1 Entrega al interesado la copia de la fotografía aérea.
67.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
67.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
68. Amplificaciones fotográficas a escalas 1:150 000 y 1:5 000.
68.1 Ventanilla de Recepción.
68.1.1 Recibe del interesado.
0 Solicitud de unas amplificaciones fotográficas a escalas 1:150 000 y 1:5 000.
68.1.2 Verifica que la solicitud esté completa.
68.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
68.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
68.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 68.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
68.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
68.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
68.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
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68.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
68.2.1 Verifica la ubicación del predio al levantar.
68.2.2 Elabora oficios de citatorios dirigidos a los colindantes.
68.2.3 Elabora oficio de comisión.
68.2.4 Procede a verificar y deslindar físicamente el predio en campo.
68.2.5 Efectúa la medición y señala los linderos de las colindancias, levantando un acta
de las mismas.
68.2.6 Elabora un plano del predio y un certificado de medición y deslinde.
68.2.7 Obtiene copias del plano y del certificado de medición y deslinde.
68.2.8 Turna la documentación a la Dirección.
68.3 Dirección.
68.3.1 Revisa la documentación y el pago de los derechos de la amplificación de la
fotografía aérea.
68.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
68.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
68.4 Ventanilla de Entrega.
68.4.1 Entrega al interesado la copia de la amplificación.
68.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
68.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
70. Cartografía multifinalitaria, a escala 1:2 000, formato 90cm x 60cm, en película.
71.1 Ventanilla de Recepción.
71.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de Cartografía multifinalitaria, a escala 1:2 000, formato 90cm x
60cm, en película.
71.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y exista el plano solicitado.
71.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
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71.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
71.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦

Si el interesado paga, pasa al punto 71.1.6

♦

Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.

71.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
71.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
71.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
71.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
71.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la copia.
71.2.2 Procede a generar el plano.
71.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
71.3 Dirección.
71.3.1 Revisa la documentación y el pago de los derechos del plano.
71.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
71.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
71.4 Ventanilla de Entrega.
71.4.1 Entrega el plano al interesado.
71.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
71.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
72. Cartografía multifinalitaria, a escala 1:2 000, formato 90cm x 60cm, en papel
Bond.
72.1 Ventanilla de Recepción.
72.1.1 Recibe del interesado:
0 Solicitud de Cartografía multifinalitaria, a escala 1:2 000, formato 90cm x
60cm, en papel Bond.
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72.1.2 Verifica que la solicitud esté completa y exista el plano solicitado.
72.1.3 Captura en el sistema el concepto aplicable, el número de trámite y el nombre del
solicitante.
72.1.4 Genera una notificación de pago de los derechos para el interesado.
72.1.5 Entrega la notificación de pago al interesado para su liquidación.
♦ Si el interesado paga, pasa al punto 72.1.6
♦ Si el interesado no paga (en un plazo máximo de un día) se cancela el
trámite.
72.1.6 Verifica que el pago de los derechos esté realizado.
72.1.7 Anexa la notificación de pago a la documentación presentada.
72.1.8 Turna la documentación a la Oficina Técnica de Cartografía y Valuación para dar
seguimiento al trámite.
72.2 Oficina Técnica de Cartografía y Valuación.
72.2.1 Localiza el plano del cual se ha solicitado la copia.
72.2.2 Procede a generar el plano.
72.2.3 Turna la documentación a la Dirección.
72.3 Dirección.
72.3.1 Revisa la documentación y el pago de los derechos del plano.
72.3.2 Autoriza mediante firma autógrafa.
72.3.3 Turna la documentación a la Ventanilla de Entrega.
72.4 Ventanilla de Entrega.
72.4.1 Entrega el plano al interesado.
72.4.2 Requisita en la copia de la notificación de pago la firma de recibido del interesado.
72.4.3 Remite la copia de la notificación de pago al Archivo para su salvaguarda.
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