Capitulo II. Obligaciones de Trasparencia Comunes.
Art. 77.- Los sujetos obligados deberá trasparentar la siguientes obligaciones de trasparencia
Fracción XIX.- los servicios que ofrecen. Fracción XX.- tramites y requisitos y formatos que ofrecen, XXIX.- informes que por disposición legal generen los sujetos obligados. XXXVIII.- los programas que ofrecen información sobre la población, objetivo y destino.
Fecha de actualización: 11 de Enero de 2017
TRAMITES Y SERVICIOS DEL DPTO. DE CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
Programa
Apoyo para Pago de
Impuesto Predial
(descuentos el mes de
Ene-Feb, desc. De
pensionados,
jubilados, madres
solteras, padres
solteros…)

Unidad
Administrativa

Dpto. de
Catastro

Dirección

Población
Beneficiaria

Circulo del Reloj
Público #1 Nte

Personas de la
comunidad que tienen
un bien inmueble en
este municipio.

Horario de
Atención

Dpto. de
Catastro

Circulo del Reloj
Público #1 Nte

Apoyo de imagen
satelital a las dif.
dependencias
mpales.

Dpto. de
Catastro

Circulo del Reloj
Público #1 Nte

Personas de la
comunidad que tienen
un bien inmueble en
este municipio.

Certificados de no
adeudo de predial

Dpto. de
Catastro

Circulo del Reloj
Público #1 Nte

Personas de la
comunidad que tienen
un bien inmueble en
este municipio.

Circulo del Reloj
Público #1 Nte

Personas de col.
Urbanas con escasos
recursos para llevar a
cabo esos tramites y no
afectar su economía.

Personas de col. Rurales
con escasos recursos
para llevar a cabo esos 8:00 a 15:00
tramites y no afectar su
economía.

Apoyo para
tramitar traspasos
y/o titulación de
col. Rurales.

Dpto. de
Asentamientos
Humanos

Circulo del Reloj
Público #1 Nte

Certificados de
Propiedad

Dpto. de
Asentamientos
Humanos

Circulo del Reloj
Público #1 Nte

Traslaciones de
Dominio

Dpto. de
Asentamientos
Humanos

Circulo del Reloj
Público #1 Nte

Persona interesada

Persona interesada

Formatos

Costos

Credencial de persona pensionada, jubilada, y
asistir el 1er bim del año

Desc. mes Ene 15%
y Feb 10% , desc.
del 50% jubilados,
pensionados,
madres solteras…

Formato de beneficio de
descuento y/o estudio
socioeconómico

Depende del Predio el Cobro individual de Impuesto Predial.

Pago de predial al corriente y plano actualizado

A partir de cuando
lo Soliciten tres días

Formato de avaluó

Avalúos para A. Humanos $ 350.00 y avalúos para Notarias $ 550.00 ( Base Mínima)

N/A

Cuando lo Soliciten

N/A

N/A

tener al corriente el Impuesto Predial

Cuando lo Soliciten

Formato pre elaborado

$100.00

documentación que se solicita

De cuando se junta
toda la
documentación,
siete días para
Traspaso y sesenta
días para Titulación

Formato pre elaborado

Traspaso Col. $600.00 Casco $ 900.00 Titulo Col. $ 425.00 Casco $2,600.00

4-70-86-00
Ext. 71078,
71077

Presentar documento original que acredite la
De cuando se junta
propiedad, Credencial de elector, acta de
toda la
nacimiento y matrimonio original, recibo de predial
documentación,
al corriente, comprobante de no adeudo de agua y
sesenta días para
pavimento, plano catastral actualizado a nombre
Titulación
del beneficiario y avalúo catastral

Formato pre elaborado

Traspaso Col. $600.00 Casco $ 900.00 Titulo Col. $ 425.00 Casco $2,600.00

4-70-86-00
Ext. 71078,
71077

Recibo de pago del lote, predial al corriente y plano
Cuando lo Soliciten
actualizado

Formato pre elaborado

$180.00

4-70-86-00
Ext. 71078,
71077

Presentar documento original que acredite la
De cuando se junta
propiedad, Credencial de elector, acta de
toda la
nacimiento y matrimonio original, recibo de predial documentación,
al corriente, comprobante de no adeudo de agua y
siete días para
pavimento, plano catastral actualizado a nombre Traspaso y sesenta
del beneficiario y avalúo catastral.
días para Titulación

Formato pre elaborado

Impuesto de Traslación de Dominio 0.5% según monto de avalúo ( Únicamente sobre
el terreno ) y 4% del impto. Universitario sobre el anterior.

4-70-86-00
Ext.
8:00 a 15:00 71070,71071,
71072 y
71073
4-70-86-00
Ext.
71070,71071,
8:00 a 15:00
71072 y
71073
4-70-86-00
Ext.
8:00 a 15:00 71070,71071,
71072 y
71073

Apoyo para elaborar
avalúos de propiedad

Dpto. de
Asentamientos
Humanos

Plazo de
Otorgamiento

4-70-86-00
Ext.
71070,71071,
8:00 a 15:00
71072 y
71073

Personas de la
comunidad que tienen
necesidad de tramitar
traspaso o titular su
propiedad.

Apoyo para
tramitar traspasos
y/o titulación de
Col. urbanas y
Casco viejo de la
Cd.

Requisitos

Teléfono

8:00 a 15:00

8:00 a 15:00

8:00 a 15:00

4-70-86-00
Ext. 71078,
71077

