
 

 

 

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 
Nombre del trámite o servicio: Copia certificada del plano catastral  con superficie mayor de 5,001 

Nombre y dirección de la Unidad 

Administrativa responsable del trámite o 

servicio. 

Dirección de Predial y Catastro 

Av. Emiliano Zapata No. 16, Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62580  

Teléfono (777)-3-26-91-17 

Unidad administrativa y puesto del 
Servidor público responsable del trámite 
o servicio. 

Dirección de Predial y Catastro  

Directora de Predial y Catastro 

catastro@temixco.gob.mx 

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar 

el trámite ó servicio? 
Única oficina  

¿Quién presenta el trámite y en qué casos? 

Se solicita en caso de realizar algún trámite que conllevé a la modificación total o 

parcial del predio (tramites solicitados en obras públicas) ó en procesos de 

escrituración, el trámite es personal o puede ser transferido a un tercero para su 

solicitud. 

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 
Presentarse en la ventanilla 

Horario de Atención al público. De  lunes a viernes de las 8:00 a las 16:00 hrs. 

Plazo oficial máximo de resolución 3 días hábiles   

Vigencia. Un año 

Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa ficta 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 

1 Identificación oficial  1 

2 Pago predial actualizado  1 

3 Gestor.- carta poder  1  

4 Identificación oficial del propietario y del gestor  1 

5   Comprobante de pago de agua actualizado  1 

Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 

De 5,001 a 10,000 m2           $ 1,415.44 

De 10,001 a 15,000 m2         $ 1,792.89 

De 15,001 a 30,000 m2         $ 2,264.70 

SECC. 6ª ART. 30 FRACC. I INCISO C) 

Jefatura De Ingresos 

Av. Emiliano Zapata No. 16 Col. Centro, Temixco, 

Morelos 

Teléfono 325-04-32 

ingresos@temixco.gob.mx 

Observaciones Adicionales: 

En caso de no contar con la información suficiente en el expediente deberá presentar copia del documento que acredite su 

propiedad. 

 

La vigencia de la copia certificada del plano catastral es de un año contados a partir de la fecha de expedición   

De 30,001 en adelante se aumenta 10 U.M.A. por cada 5,000 m2 más el 25%  de  impuesto adicional =$ 754.90+ 188.72 = $943.62 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  

Cumplir con todos los requisitos 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO,  DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO  
Ley de Catastro Municipal para el Estado Articulo 100 

Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017 SECC. 6ª ART. 30 FRACC. I INCISO C) 

Ley de Catastro Municipal Art. 64 y 100 

Reglamento del catastro para el municipio de Temixco Art. 43 

Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Municipio de Temixco, articulo 87. 

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   
Contraloría municipal 

Av. Emiliano Zapata no. 16 Col. Centro Temixco, Morelos.  

Teléfono: 7773621830 ext. 2136 

contraloria@temixco.gob.mx ó cotizatemixco@hotmail.com 
NOTA IMPORTANTE: 

mailto:ingresos@temixco.gob.mx
mailto:contraloria@temixco.gob.mx
mailto:cotizatemixco@hotmail.com


 

 

 

 

 

 De conformidad con el artículo 44  de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la presente información 

fue inscrita en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está facultado para exigir 

requisitos, documentos, información adicional o pagos distintos a los indicados en el presente formato.  

 De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la información contenida 

en el Registro es responsabilidad exclusiva del Municipio. 


