
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Es la obtención de información cualitativa y cuantitativa en campo de bienes muebles 

para establecer su valor catastral, integrar y mantener actualizada la cartografía del 

municipio. 

 

 

NOMBRE: 

 
INSPECCIÓN OCULAR DEL INMUEBLE A VALUAR 

 
 

REQUISITOS: 

Requisitos Indispensables: 

 

1. Formato de Solicitud de la Dirección de Información Geográfica y Catastro. 

2. Copia certificada del documento legal que acredite la propiedad del inmueble 

(RPP); Ej.- Escritura Pública y/o Contrato Privado inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad, Sentencia Judicial certificada y/o Acuerdo en el que ha causado 

ejecutoria. 

3. Original y Copia de la Boleta Predial actualizada (al ejercicio fiscal vigente 

correspondiente). 

4. Croquis de ubicación del inmueble con forma, medidas, colindancias, superficie y 

vientos. 

5. En caso de existir construcción anexar plano arquitectónico o croquis de 

construcción. 

6. Original y Copia de la identificación vigente con fotografía del propietario del 

inmueble. EN CASO DE QUE EL TRÁMITE LO REALICE UN GESTOR: Anexar 

carta poder simple otorgada ante 2 testigos, donde se especifique la autorización. 

EN CASO DE QUE EL TRÁMITE LO REALICE UN REPRESENTANTE LEGAL: 

Anexar Poder Notarial, donde se acredite su personalidad, acompañado de 

credencial de elector vigente. 



 
 
 

 

7. Original y Copia del Comprobante de Pago. 

NOTA: En caso de ser necesario, se deberá presentar: Antecedentes de ventas, 

Segregación, Alineamiento, Número Oficial, Certificado de libertad de gravamen, 

levantamiento topográfico u otros para la realización de la validación correcta. 

CORREO ELECTRONICO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 
direccioncatastro@tehuacan.gob.mx 

 
Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:00 pm 

COSTO: 

 

PREDIOS URBANOS COSTO PREDIOS RÚSTICOS COSTO 

De 0 a 120 m2 $ 307.50 Por hectárea con pendiente de  
0 a 15 grados 

$ 266.00 

De 120.01 a 200 m2 $ 332.00 Por hectárea con pendiente 
mayor a 15 grados y o menos o 
igual a 45 grados 

$ 318.00 

De 200.01 a 300 m2 $ 353.00 Por hectárea con pendiente 
mayor a 45 grados 

$ 409.50 

De 300.01 a 500 m2 $ 457.00   

De 500.01 a 1000 m2 $ 465.50   

De 1000.01 a 2000 m2 $ 558.00   

De 2000.01 a 4000 m2 $ 697.00   

De 4000.01 a 6000 m2 $ 871.50   

De 6000.01 a 10000 m2 $ 1,045.00   

 

Reforma Norte No. 614  

Colonia Buenos Aires 

Tehuacán, Puebla 

C.P. 75730 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL SERVICIO: 

Edificio José María Morelos y Pavón 



 
 
 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ingresar por Ventanilla de Atención al Público, la documentación para su revisión 

y validación. 

2. Se genera y se entrega al solicitante la Orden de Pago. 

3. Se realiza el pago en Cajas de la Dirección de Ingresos. 

4. Se ingresa copia del pago realizado en Ventanilla de Atención al Público. 

5. Se canalizará al ciudadano a la ventanilla de Citas de inspección ocular para 

agendar su cita. 

6. Se entrega el trámite en un lapso de 8 a 10 días hábiles. 

7. NOTA: Todo trámite será entregado en tiempo y forma, siempre y cuando la 

documentación referida No tenga ninguna inconsistencia, de lo contrario se 

contactará al gestor para solventar las observaciones, en caso de no atender a la 

llamada será rechazado el trámite. 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

Artículo 52 y Artículo 53 

Ley de Catastro del Estado de Puebla 

Artículo 36 fracción III inciso B 

Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán para el ejercicio fiscal 2022. 



Tehuacán, Puebla a _____ de ______________ de 2022.

ARQ. DANIEL AGUILAR ARROYO
DIRECTOR DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRO
PRESENTE

C.
de del inmueble con cuenta predial número

, ubicado en

,por mi propio derecho o

de mi representado solicito el trámite de:

Inspección/Estimación con reporte fotográfico

Avaluo

Registro de Clave Catastral

Constancia de Antigüedad

Empadronamiento

Otro: (Especifique)

Presento la siguiente documentación en copias para la realización del tramite en términos del
artÍculo 23 de la Ley de Catastro del Estado: 

Documento legal que acredite la propiedad Mandato notarial

Recibo predial 2022

Croquis de localización del inmueble Número oficial y/o alineamiento

Identificación del propietario Otro:

Si la superficie es diferente a la declarada en el recibo predial, existe diferencia física con los colindantes de la

escritura o tiene ventas no declaradas se anexa:

Levantamiento topográfico georeferenciado

Antecedentes (Movimientos notariales que sufrió el predio hasta la actualidad)

Otros:

Número de teléfono

SOLICITUD DE TRÁMITES

 

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma

, en mi carácter

, a nombre de 

Carta Poder (c/copias de INEs de tramitante 

y testigos)


