
                                            H. AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN 

                                                              ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021  
  2020. “Año de Laura Méndez de la Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 

COSTOS, TRAMITES Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA OFICINA DE CATASTRO 

 Plaza de la Constitución S/ N, Col. Centro, Otzoloapan, México, México. C.P. 51130 Tels: (01 726) 266 91 68 – 266 91 60 

 Manifestación catastral.  

 Documento que acredita la propiedad 

(original y copia para cotejo) 

 Copia del último de recibo de pago (en caso 

de que ya tenga clave catastral asignada, 

para los casos en que sea incorporación se 

realizará el pago de 5 años atrasados y el 

ejercicio corriente). 

 Croquis de medidas.  

 Croquis de ubicación.  

 Copia de identificación del propietario o 

poseedor o representante legal (para el caso 

de contratos de compraventa presentar 

copia de credencial del vendedor comprador 

y los testigos que dan fe del contrato).  

 En caso de que el propietario sea 

representado por otra persona presentar 

carta poder original firmada por el 

propietario. 

 Solicitud por escrito elaborada por el, o en el 

formato establecido.  

 Copia del pago del servicio requerido. 

 

 

 

 

Siendo fundamentados los costos por el artículo 

166 del código financiero del Estado de México 

y Municipios: 

Artículo 166.- Por los servicios prestados por las 

autoridades municipales de catastro, se pagarán 

derechos conforme a la siguiente: 

Art. 115.- Por las operaciones traslativas de 

dominio de acuerdo a la tarifa                                

= valor catastral - límite inferior (de valor 

relativo) x factor aplicable a cada rango + cuota 

fija  

 Para el pago del impuesto predial 

presentar el último recibo de pago. 

 

ENERO   8% 

FEBRERO  6% 

MARZO  4% 

 

CONCEPTO 

NUMERO DE VECES EL 

VALOR DIARIO DE LA 

UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACION 

VIGENTE 

I 
Certificación de 

clave catastral 1.35 

II 

Certificación de 

clave y valor 

catastral 2.5 

III 

Constancia de 

identificación 

catastral 2.5 


