
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Es la investigación que se realiza a un inmueble, del cual se desconoce la ubicación o 

presentan algún tipo de problema con alguno de los linderos, esta acción se realiza para 

corroborar medidas y colindancias con base a predios colindantes. 

 

 

NOMBRE: 

 
INVESTIGACIÓN CATASTRAL DOCUMENTAL DE UN PREDIO 

 
 

REQUISITOS: 

Requisitos Indispensables: 

 

1. Solicitud por escrito dirigido al director de la Dirección de Información Geográfica 

y Catastro, donde se expongan los motivos y fines por los cuales está solicitando 

la investigación del inmueble, mencionando datos como: número de cuenta 

predial, nombre del propietario y dirección del inmueble.  

2. Anexar copia de algún documento que se tenga como antecedente, que pudiese 

anexar a la solicitud, que ayude en agilizar la búsqueda del trámite en el 

expediente (copia de boleta predial de ejercicios fiscales anteriores y o vigente, 

etc).  

3. 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. 

4. Original y Copia del Comprobante de Pago. 



 
 
 

 

 

 

CORREO ELECTRONICO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 
direccioncatastro@tehuacan.gob.mx 

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

COSTO: 

 

$ 287.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE: 

Edificio José María Morelos y Pavón 

Reforma Norte No. 614  

Colonia Buenos Aires 

Tehuacán, Puebla 

C.P. 75730 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ingresar por puerta principal con la secretaria de la dirección, la solicitud para su 

revisión, validación y asignación de folio de recepción. 

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 solicita expediente al Archivo Predial y/o se buscan datos en Cartografía y/o 

Sistema Fénix. 

6. Se realiza la búsqueda del o los documentos solicitados y se redacta respuesta, 

así como se anexan copias en caso de ser necesario. 

7. Se entrega el trámite en un lapso de 5 días hábiles. 

 



 
 
 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

Artículo 20 fracciones X y XI 

Ley de Catastro del Estado de Puebla 

Artículo 46 fracción II inciso D 

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


