
Catastral

Recepción de documentos a presentar por el contribuyente, Elaborar 

póliza de pago, verificar si procede directo al area de cartografia o 

programar levantamiento topográfico, realiza el levantamiento 

topográfico y genera reporte,  se envia información al área de 

cartografía para la elaboración de la digitalización del predio, 

asignación de la clave catastral y elaboración del avaluó catastral, 

Remite el tramite al area de Dirección para su revisión y firma, envía 

tramite al área de atención al público para su notificación al 

contribuyente ó improcedente, de acuerdo al reporte generado por 

el topógrafo, Enviar expediente al archivo general de catastro, 

Captura información y archiva expediente  

Alta de predio al padron catastral

Identificación oficial del propietario            Documento 

con que acredite la propiedad (escritura, constancia de 

sesión de derechos, titulo de propiedad)                                                          

Gestor.- carta poder                                                  

Identificación oficial del propietario y del gestor, recibo 

de pago o certificado de no adeudo de Agua potable.

2 U.M.A. + 25% adicional 

$ 150.98 + $ 37.75 = $ 

188.73

SECC. 6ª ART. 30 FRACC. IX 

INCISO H)

C. Jaqueline Ortiz Roman 

Dirección de Predial y Catastro 

municipal, Av. Emiliano Zapata No. 16, 

Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62580

 (777)-3-26-91-17

Catastral

Recepción de documentos a presentar por el contribuyente, elaborar 

póliza de pago, solicitar expediente de la clave catastral al archivo 

general, enviar información al área de cartografia para la elaboración 

del tramite solicitado, remite el tramite a la dirección para su revisión 

y firma, envía tramite al área de atención al público para su 

notificación, enviar expediente al archivo general de catastro, 

captura información y archiva expediente  

Cambio de nombre de propietario

Identificación oficial del propietario            Documento 

con que acredite la propiedad (escritura, constancia de 

sesión de derechos, titulo de propiedad)                                                          

Gestor.- carta poder                                                  

Identificación oficial del propietario y del gestor, recibo 

de pago o certificado de no adeudo de Agua potable.

8 U.M.A. + 25% adicional 

$ 603.92 + $ 150.98 = $ 

754.90

SECC. 6ª ART. 30 FRACC. IX 

INCISO I)

C. Jaqueline Ortiz Roman 

Dirección de Predial y Catastro 

municipal, Av. Emiliano Zapata No. 16, 

Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62581

 (777)-3-26-91-17

Catastral

Recepción de documentos a presentar por el contribuyente, elaborar 

póliza de pago, solicitar expediente de la clave catastral al archivo 

general, enviar información al área de cartografia para la elaboración 

del tramite solicitado, remite el tramite a la dirección para su revisión 

y firma, envía tramite al área de atención al público para su 

notificación, enviar expediente al archivo general de catastro, 

captura información y archiva expediente  

Constancia de antigüedad de la 

construcción

Pago predial actualizado                           Identificación 

oficial del propietario                       Gestor.- carta poder                                                  

Identificación oficial del propietario y del gestor, recibo 

de pago o certificado de no adeudo de Agua potable.

8 U.M.A. + 25% adicional 

$ 603.92 + $ 150.98 = $ 

754.90

SECC. 6ª ART. 30 FRACC. IX 

INCISO G)

C. Jaqueline Ortiz Roman 

Dirección de Predial y Catastro 

municipal, Av. Emiliano Zapata No. 16, 

Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62582

 (777)-3-26-91-17

Catastral

Recepción de documentos a presentar por el contribuyente, elaborar 

póliza de pago, solicitar expediente de la clave catastral al archivo 

general, enviar información al área de cartografia para la elaboración 

del tramite solicitado, remite el tramite a la dirección para su revisión 

y firma, envía tramite al área de atención al público para su 

notificación, enviar expediente al archivo general de catastro, 

captura información y archiva expediente  

Copia certificada del plano catastral 

zona urbana y zona residencial hasta 

5,000 M2

Pago predial actualizado                           Identificación 

oficial del propietario                       Gestor.- carta poder                                                  

Identificación oficial del propietario y del gestor, recibo 

de pago o certificado de no adeudo de Agua potable.

Zona Urbana             

ORDINARIO

4 U.M.A. + 25% Adicional 

301.96 + 75.49 = $ 377.45 

URGENTE

6 U.M.A. + 25% Adicional 

452.94 + 113.24 = $566.18 

Zona residencial 

ORDINARIO

6 U.M.A. + 25% Adicional 

452.94 + 113.24 = $566.18

URGENTE

9 U.M.A. + 25% Adicional 

679.41 + 169.85 = $849.26

SECC. 6ª ART. 30 FRACC. I

C. Jaqueline Ortiz Roman 

Dirección de Predial y Catastro 

municipal, Av. Emiliano Zapata No. 16, 

Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62583

 (777)-3-26-91-17

Servicio Procedimiento Formato Tramite Requisitos Costos
Servidor Publico 

Responsable
Domicilio de la Unidad 

Administrativa
Teléfono

Servicios ó Autorizaciones y Tramites con Valor Comercial que se Ofrecen a la Población



Catastral

Recepción de documentos a presentar por el contribuyente, elaborar 

póliza de pago, solicitar expediente de la clave catastral al archivo 

general, enviar información al área de cartografia para la elaboración 

del tramite solicitado, remite el tramite a la dirección para su revisión 

y firma, envía tramite al área de atención al público para su 

notificación, enviar expediente al archivo general de catastro, 

captura información y archiva expediente  

Copia certificada del plano con 

superficie mayor a 5,001 M2

Pago predial actualizado                           Identificación 

oficial del propietario                       Gestor.- carta poder                                                  

Identificación oficial del propietario y del gestor, recibo 

de pago o certificado de no adeudo de Agua potable.

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                        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

SECC. 6ª ART. 30 FRACC. I 

INCISO C)

C. Jaqueline Ortiz Roman 

Dirección de Predial y Catastro 

municipal, Av. Emiliano Zapata No. 16, 

Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62584

 (777)-3-26-91-17

Catastral

Recepción de documentos a presentar por el contribuyente, elaborar 

póliza de pago, solicitar expediente de la clave catastral al archivo 

general, enviar información al área de cartografia para la elaboración 

del tramite solicitado, remite el tramite a la dirección para su revisión 

y firma, envía tramite al área de atención al público para su 

notificación, enviar expediente al archivo general de catastro, 

captura información y archiva expediente  

Copia certificada del plano manzanero, 

regional o municipal

Pago predial actualizado de todos los predios referidos                                                             

Identificación oficial y acreditación legal  Documento que 

acredite la autorización de la solicitud, recibo de pago o 

certificado de no adeudo de Agua potable.

En hoja tamaño oficio= $ 

754.90

Doble carta y doble oficio= $ 

943.63

Papel heliográfico hasta 60 X 

90 cm= $ 1,132.35                     

Por cada 25 cm. Extras    $ 

188.73

SECC. 6ª ART. 30 FRACC. IV

C. Jaqueline Ortiz Roman 

Dirección de Predial y Catastro 

municipal, Av. Emiliano Zapata No. 16, 

Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62585

 (777)-3-26-91-17

Catastral

Recepción de documentos a presentar por el contribuyente, solicita 

expediente de la clave catastral al archivo general, elaborar póliza de 

pago, enviar información al area de dirección para su revisión y 

autorización, revisa información y autoriza notificación, envía las 

copias solicitadas al área de atención al público para su notificación, 

enviar expediente al archivo general de catastro, captura 

información y archiva expediente  

Copias certificadas de documentos 

existentes en el expediente.

Pago predial actualizado                           Identificación 

oficial del propietario                       Gestor.- carta poder                                                  

Identificación oficial del propietario y del gestor, recibo 

de pago o certificado de no adeudo de Agua potable.

1 U.M.A. + 25% adicional

$ 75.49 + $ 18.87 =  $ 94.36

SECC. 6ª ART. 30 FRACC. IX 

INCISO D)

C. Jaqueline Ortiz Roman 

Dirección de Predial y Catastro 

municipal, Av. Emiliano Zapata No. 16, 

Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62586

 (777)-3-26-91-17

Catastral

Recepción de documentos a presentar por el contribuyente, elaborar 

póliza de pago, solicita expediente de la clave catastral al archivo 

general, enviar información al área de cartografía para la 

digitalización del lote, asignación de las claves catastrales y 

elaboracion del tramite solicitado, remite el tramite al area de 

dirección para su revisión y firma, envía tramite al área de atención al 

público para su notificación, enviar expediente al archivo general de 

catastro, captura información y archiva expediente  

Divisiones y Fusiones de predios.

Pago predial actualizado                            Identificación 

oficial del propietario                        Oficio de aprobación 

de la Sria. De obras publicas y Planos del proyecto 

aprobados                                                                     Gestor.- 

carta poder                                                  Identificación 

oficial del propietario y del gestor, recibo de pago o 

certificado de no adeudo de Agua potable.

3 U.M.A. + 25% adicional 

$ 226.47 + 56.62 = 283.09                         

por cada fracción                         

SECC. 6ª ART. 30 FRACC. VI 

INCISO G)

C. Jaqueline Ortiz Roman 

Dirección de Predial y Catastro 

municipal, Av. Emiliano Zapata No. 16, 

Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62587

 (777)-3-26-91-17

Catastral

Recepción de documentos a presentar por el contribuyente, elaborar 

póliza de pago, solicita expediente de la clave catastral al archivo 

general, programar fecha para el levantamiento topográfico, 

realización de la inspección ocular y generar reporte, enviar 

información al área de cartografía para la elaboración de la 

digitalización del lote y elaboración del tramite solicitado, remite el 

tramite al area de dirección para su revisión y firma , envía tramite al 

área de atención al público para su notificación, enviar expediente al 

archivo general de catastro, captura información y archiva 

expediente  

Inspección Ocular de terreno y 

construcción 

Pago predial actualizado                           Identificación 

oficial del propietario                       Gestor.- carta poder                                                  

Identificación oficial del propietario y del gestor, recibo 

de pago o certificado de no adeudo de Agua potable.

3 U.M.A. + 25% adicional 

$ 226.47 + 56.62 = 283.09                  

Cuando la inspección sea 

fuera de la cabecera 

municipal, se cobraran 1 

U.M.A. más el 25% adicional 

por cada 10 Km.

1 U.M.A. + 25% adicional = $ 

75.49 + $ 18.87 = $ 94.36

SECC. 6ª ART. 30 FRACC. IX 

INCISO F)

C. Jaqueline Ortiz Roman 

Dirección de Predial y Catastro 

municipal, Av. Emiliano Zapata No. 16, 

Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62588

 (777)-3-26-91-17



Catastral

Recepción de documentos a presentar por el contribuyente, elaborar 

póliza de pago, solicita expediente de la clave catastral al archivo 

general, programar fecha para el levantamiento topográfico, 

realización de la medicion y generar reporte, enviar información al 

área de cartografía para la digitalización y elaboracion de tramite, 

remite el tramite al area de dirección para su revisión y firma , envía 

tramite al área de atención al público para su notificación, enviar 

expediente al archivo general de catastro, captura información y 

archiva expediente  

Levantamientos topográficos, 

verificaciones y apeos o deslindes de 

terreno. 

Pago predial actualizado                           Identificación 

oficial del propietario                       Gestor.- carta poder                                                  

Identificación oficial del propietario y del gestor, recibo 

de pago o certificado de no adeudo de Agua potable.

De 0,01 a 1,000 m2               $ 

660.54

De 1,001 a 5,000 m2            $ 

849.26

De 5,001 a 10,000 m2           

$ 1,415.44

De 10,001 a 15,000 m2        $ 

2,359.06

De 15,001 a 30,000 m2        $ 

3,774.50                      De 

30,001 m2 en adelante se 

aumenta 50 U.M.A. por cada 

5,000 m2 más el 25%  de  

impuesto adicional

$ 3,774.50 + $ 943.62 =   $ 

4,718.12            

SECC. 6ª ART. 30 FRACC. VI

C. Jaqueline Ortiz Roman 

Dirección de Predial y Catastro 

municipal, Av. Emiliano Zapata No. 16, 

Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62589

 (777)-3-26-91-17

Catastral

Recepción de documentos a presentar por el contribuyente, Elaborar 

póliza de pago, verificar si procede directo para enviar a cartografia ó 

de lo contrario programar levantamiento topográfico, Solicitar 

expediente de la clave catastral al archivo general, el topógrafo 

realiza levantamiento topográfico, y genera el reporte se envia la 

información al área de cartografía para la digitalización de la 

construcción y elaboracion del tramite, Remite la información al área 

de dirección para su revisión y firma, se envía tramite al área de 

atención al público para la notificación al contribuyente, envia 

expediente al archivo general de catastro, captura información y 

archiva expediente.

Manifestación de construcción de losa 

Pago predial actualizado                           Identificación 

oficial del propietario               Licencia de construcción, 

oficio de ocupación, alineamiento y numero oficial                              

Planos aprobados por la Sria. De obras publicas          

Gestor.- carta poder                                                  

Identificación oficial del propietario y del gestor, recibo 

de pago o certificado de no adeudo de Agua potable.

De 001 a 100 m2                   $ 

471.81

De 101 a 200 m2                   $ 

660.54

De 201 a 300 m2                  $ 

1,037.99

De 301 a 400 m2                   $ 

1,509.80

De 401 a 500 m2                  $ 

1,887.25              Cuando 

exceda de 500 m2 se 

cobraran 5 U.M.A. más por 

cada 50 m2 más el 25% de  

impuesto adicional    

$ 377.45 + 94.36 =  $ 471.81

SECC. 6ª ART. 30 FRACC. VII

C. Jaqueline Ortiz Roman 

Dirección de Predial y Catastro 

municipal, Av. Emiliano Zapata No. 16, 

Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62590

 (777)-3-26-91-17

Catastral

Recepción de documentos a presentar por el contribuyente, Elaborar 

póliza de pago, verificar si procede directo para enviar a cartografia ó 

de lo contrario programar levantamiento topográfico, Solicitar 

expediente de la clave catastral al archivo general, el topógrafo 

realiza levantamiento topográfico, y genera el reporte se envia la 

información al área de cartografía para la digitalización de la 

construcción y elaboracion del tramite, Remite la información al área 

de dirección para su revisión y firma, se envía tramite al área de 

atención al público para la notificación al contribuyente, envia 

expediente al archivo general de catastro, captura información y 

archiva expediente.

Manifestación de construcción de 

lamina 

Pago predial actualizado                           Identificación 

oficial del propietario                  Licencia de construcción, 

oficio de ocupación, alineamiento y numero oficial                              

Planos aprobados por la Sria. De obras publicas          

Gestor.- carta poder                                                  

Identificación oficial del propietario y del gestor, recibo 

de pago o certificado de no adeudo de Agua potable.

De 001 a 100 m2                   $ 

283.09

De 101 a 200 m2                   $ 

377.45

De 201 a 300 m2                  $ 

566.18

De 301 a 400 m2                   $ 

754.90

De 401 a 500 m2                  $ 

943.63                Cuando 

exceda de 500 m2 se 

cobraran 5 U.M.A. más por 

cada 50 m2 más el 25% de  

impuesto adicional    

$ 226.47 + 56.62 =  $ 283.09

SECC. 6ª ART. 30 FRACC. VIII

C. Jaqueline Ortiz Roman 

Dirección de Predial y Catastro 

municipal, Av. Emiliano Zapata No. 16, 

Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62591

 (777)-3-26-91-17

Catastral

Recepción de documentos a presentar por el contribuyente, localiza 

escritura y verifica datos, elaborar póliza de pago, enviar información 

al área de cartografía para la asignación de la clave catastral 

correspondientes y elabora expediente, remite la información al área 

de ventanilla para la elaboración del formato de sellado, remite el 

tramite al area de dirección para su revisión y firma y sellado 

correspondiente, remite tramite autorizado al área de atención al 

publico para la notificación del trámite concluido a la instancia 

correspondiente, enviar expediente al archivo general de catastro, 

captura información y archiva expediente  

Sellado de escritura que no cause ISABI.

Pago predial actualizado siempre y cuando se encuentre 

inscrito en el padrón catastral             Identificación oficial 

del propietario                       Gestor.- carta poder                                       

Identificación oficial del propietario y del gestor     

Escritura pública  

4 U.M.A. + 25% Adicional 

 $ 301.96 + $ 75.49 = $ 

377.45

SECC. 6ª ART. 30 FRACC. IX  

(A) 

C. Jaqueline Ortiz Roman 

Dirección de Predial y Catastro 

municipal, Av. Emiliano Zapata No. 16, 

Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62592

 (777)-3-26-91-17



Predial

recepcion de documentos a  presentan por el contribuyente, 

verificacion de los datos y requisitos revision de clave catastral, 

revision en sistema de no adeudo , impresión de documento , se 

turna a firma par posteriormente notificar 

constancia de no adeudo
Recibo predial actualizado , ife de propietario,  plano 

catastral actualizado

3 U.M.A. + 25% adicional= 

$226.47 + 56.62 = 283.09   

SEGÚN SECC. VIII ART. 32 

FRACC. I INCISO F) 

C. Jaqueline Ortiz Roman 

Dirección de Predial y Catastro 

municipal, Av. Emiliano Zapata No. 16, 

Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62592

 (777)-3-26-91-17

Predial

Recepcion de documentos a presentar por el contribuyente, 

verificacion de los datos y requisitos, enviar el tramite al area de 

direccion para su revision y firma, captura de tramite en sistema de 

gestion catastral, elaboracion de orden de pago, se realiza el pago, se 

entrega original y pago del ISABI al contribuyente con firma de 

recibido, enviar tramite al archivo general de catastro y archivar en 

expediente   

Declaracion para el Pago de 

Impuesto Sobre Adquisicion de 

Bienes Inmuebles

ISABI

Formato de Decaracion de ISABI con folio Escritura 

publica o Resolucion Judicial       Recibo de Pago de 

Impuesto Predial (vigente)                 Certificado de No 

Adeudo de Impuesto Predial Avaluo Comercial o Bancario 

(Vigencia 6 meses) Plano Catastral Verificado en Campo 

Actualizado                                                Certificado de 

Libertad de Gravamen del Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos                                           

Certificado de No Adeudo de Servicios Publicos 

Municipales (solo Burgos Cuernavaca)             Carta de 

Enterado del Pago de ISABI por el Contribuyente (con 

Fundamento)                   Certificado de No Adeudo del 

Sistema de Agua Potable (vigencia 1 mes) en caso de 

lotes Baldios presentar pago del Contrato de Toma de 

Agua                                                                NOTA: Todos los 

docuemtos deberan ir sellados por la notaria y Tendran 

15 dias posterioresa la fecha de la escritura o resolucion 

judicial para presentar la declaracion, despues de los 15 

dias se presentara con recargos

Tasa del 2% sobre el valor 

mas alto             que resulte 

del catastral, operación y 

avaluo comercial       mas el 

25% adicional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECCION 2ª                     ART. 

8 AL 21 de la Ley de Ingresos 

para el Municipio de 

Temixco, Morelos ejercicio 

fiscal 2017.

C. Jaqueline Ortiz Roman 

Dirección de Predial y Catastro 

municipal, Av. Emiliano Zapata No. 16, 

Col. Centro, Temixco, Mor. C. P. 62592

 (777)-3-26-91-17




