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EXPOSICION DE  MOTIVOS 

 

 

Unos  de  los  Objetivos de las reformas al artículo 27 de la Constitución  Política  

de los Estados Unidos Mexicanos, es  lograr regular la tierra, como fundamento 

indispensable para  el libre  ejercicio  del derecho  de propiedad,  Con la finalidad 

de que este departamento cuente con un instrumento Jurídico bajo la cual se regirán 

las actividades, funciones y responsabilidades del personal adscrito a esta  área, 

con el objetivo de proporcionar a la ciudadanía un servicio de calidad, mostrando  

vocación de servicio por parte de los servidores públicos del Catastro Municipal ante 

la ciudadanía, donde prevalezcan los principios de unidad, respeto y confianza entre 

los colaboradores de esta oficina. Como consecuencia uno de los propósitos de la 

Administración Pública Municipal, es revisar y modernizar las disposiciones legales 

en la prestación del servicio público en todas y cada una de las Aéreas que la 

conforman, procurando siempre que tales disposiciones sean acordes a la realidad 

social y a las necesidades de la población en general. La Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, Código Administrativo del Estado de México, Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, Ley de Catastro del Estado de México, Manual Catastral del 

Estado de México, así como las disposiciones contenidas del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios y la Ley de Ingresos del Estado de México. Por lo 

que es importante y pertinente actualizar y precisar la distribución del ámbito 

competencial de las áreas administrativas que conforman la Administración Pública 

Municipal, a fin de establecer sustancialmente su organización y funcionamiento. 

 

 

 

El C. Diego Vargas Colín, Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxtla, 

Estado de México, en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, 124 y 

125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el Manual 

Catastral. 
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REGLAMENTO INTERNO DEL CATASTRO MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA, ESTADO DE MEXICO 

2022-2024 

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES, OBJETO Y DEFINICIONES  

 

Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento tiene por objeto regular: 

 

I. La integración, organización y funcionamiento del Catastro Municipal; 

 

II. La forma, términos y procedimientos a que se sujetarán los trabajos 

catastrales;  

 

III. Las obligaciones que en materia de catastro tienen los propietarios 

poseedores de bienes inmuebles ubicados en el municipio, así como las 

personas que realicen actos relacionados con la aplicación del presente 

Reglamento. 

 

Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y 

funcionamiento de la coordinación de Catastro Municipal de Hueypoxtla, Estado de 

México. 

 

Artículo 3.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público y de 

interés general, de observancia obligatoria en el Municipio de Hueypoxtla, estado 

de México; de acuerdo al artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículo 124  de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México, en términos de la Ley de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, Reglamento del Título 

Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios y del Manual 

Catastral del Estado de México.  

 

Artículo 4.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

 

I. Avaluó Catastral. - Es una herramienta que ayuda a establecer el valor 

catastral de un inmueble determinado mediante la aplicación de las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones aprobadas por la Legislatura 
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y de la normatividad y procedimientos establecidos en el presente 

Reglamento y el Manual Catastral. 

 

II. Ayuntamiento. - Al órgano del gobierno del H. Ayuntamiento de Hueypoxtla, 

Estado de México. 

 

III. Catastro Municipal. - Conjunto de acciones que permiten integrar, conservar 

y mantener actualizado el padrón catastral, que contiene datos técnicos y 

administrativos de un inventario analítico de los inmuebles ubicados en el 

municipio. 

IV. Código. - Al Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

V. IGECEM. - Al Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística 

y Catastral del Estado de México.  

 

VI. LIGECEM. - Al Libro Décimo Cuarto del Código Administrativo del Estado de 

México, denominado “De la Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Estado de México”. 

 

VII. Levantamiento Topográfico Catastral. -Se refiere a las acciones de recorrido 

en campo para identificar los límites del inmueble y medición de los mismos, 

contando con la descripción del documento que acredita la propiedad o 

posesión correspondiente, con las precisiones vertidas por el solicitante y los 

propietarios o poseedores de los inmuebles colindantes, así como con las 

evidencias físicas encontradas (vialidades, bardas, cercas, canales, 

barrancas, etc.).  

 

VIII. Manual Catastral. - Al Manual Catastral del Estado de México. 

 

IX. Medio Analógico. - A la representación de la información geográfica en un 

registro gráfico plasmada en cualquier tipo de papel o película. 

 

X. Medio Digital. - A la información de los registros gráfico o alfanumérico 

plasmada en cualquier tipo de medio electrónico de almacenamiento externo 

o interno.  

 

XI. Reglamento. - Al Reglamento Municipal. 

 

XII. Sistema de Información Catastral (SIC). - Es una herramienta informática que 

permite integrar, analizar y actualizar de manera automatizada los datos 
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técnicos y administrativos de los inmuebles inscritos en el registro 

alfanumérico del padrón catastral del municipio. 

 

XIII. Valuación Catastral. - A la actividad catastral que se refiere a la 

determinación del valor catastral de los inmuebles, aplicando estrictamente 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones aprobadas por la 

Legislatura y las normas, lineamientos y procedimientos establecidos en este 

Reglamento y el Manual Catastral. 

 

XIV. Clave Catastral. - Es única, irrepetible y permanente en toda la entidad y no 

deberá modificarse, salvo en los casos previstos para la reasignación. 

 

XV. Municipio. La delimitación conforme a la división política del estado en 

territorios municipales, con sustento en los decretos, acuerdos y resoluciones 

que en esta materia haya fijado la Legislatura; está representado por los 

dígitos primero al tercero de la clave catastral.  

 

XVI. Zona catastral. - La delimitación del territorio del municipio para efectos de 

administración y control catastral, en polígonos cerrados y continuos que 

agrupan a todas las manzanas catastrales que existen en el municipio, en 

función de límites físicos como son vialidades, accidentes topográficos, ríos 

y barrancas; está representada por el cuarto y quinto dígitos de la clave 

catastral.  

 

XVII. Manzana catastral. La delimitación del terreno por vialidades y límites físicos, 

en polígono cerrado, conforme al número y dimensión de los predios que se 

localizan en ella; está representada por los dígitos sextos a octavo de la clave 

catastral.  

 

XVIII. Predio. - El inmueble urbano o rústico con o sin construcciones, integrante 

de una manzana catastral, cuyos linderos forman un polígono cerrado; está 

representado por los dígitos noveno y décimo de la clave catastral.  

 

XIX. Unidad Administrativa, al área operativa de la estructura orgánica del 

Municipio de Hueypoxtla Estado de México, facultada para ejercer gasto con 

el fin de llevar a cabo actividades que conduzcan al cumplimiento  de 

objetivos  y metas  establecidas  en los programas del Municipio de 

Hueypoxtla. 
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TITULO  II 

AUTORIDADES CATASTRALES, Y SUS OBLIGACINES EN  OPERACIONES, 

INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DE INMUEBLES 

 

Artículo 4. Son autoridades en materia de Catastro:  

 

I. El Gobernador del Estado;  

 

II. El Secretario de Finanzas. 

 

III. El Director General del Instituto de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Estado de México; 

 

IV. El Ayuntamiento y el servidor público que éste designe como titular del área 

de Catastro Municipal, de acuerdo al artículo 169 del Código Financiero del 

Estado de México,  deberá estar debidamente certificado o certificarse en un 

plazo máximo de seis meses contados a partir de su designación, ante la 

Comisión Certificadora de Competencia Laboral de los Servidores Públicos 

del Estado de México, en relación con la Norma Institucional de, denominada 

Administración de la Actividad Catastral en el Estado de México y Municipios. 

 

Artículo 5. Son atribuciones del Coordinador de Catastro las siguientes:  

 

I. Cumplir con las atribuciones que la Ley, este Reglamento y las disposiciones 

legales aplicables le confieran, debiendo acordar lo conducente con el 

Presidente Municipal; 

 

II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento 

del Catastro Municipal, de acuerdo a los lineamientos generales de la 

administración pública, para eficientar su operación y desempeño. 

 

III. Delegar funciones a las unidades administrativas que conforman su área 

para agilizar los trámites y funciones de la coordinación. 

 

IV. Resolver los asuntos relacionados con el personal que labore en la 

coordinación de Catastro.  

 

V. Coordinarse con las demás dependencias del Ayuntamiento, cuando sea 

necesario, a fin de alcanzar el óptimo desarrollo de sus actividades. 
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VI. Formular, integrar y someter a la aprobación de cabildo, el proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, manzanas, códigos de 

clave de calle y nomenclatura para posteriormente enviar el proyecto 

definitivo al Congreso del Estado. 

 

VII. Firmar y sellar, los productos y servicios finales que en esta dependencia 

realiza. 

TITULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CATASTRO MUNICIPAL 

 

Artículo 6. Con el propósito de cumplir con el plan de actividades catastrales en el 

ámbito de competencia la coordinación contara con la siguiente estructura operativa 

y administrativa: 

 

I. Atención al público y control de gestión para la prestación de servicios y 

expedición de certificaciones y constancias; 

 

II. Asignación, baja y reasignación de la clave catastral; 

 

III. Levantamientos topográficos catastrales y verificación de linderos; 

 

IV. Valuación catastral; 

 

V. Actualización de áreas homogéneas, bandas de valor, manzanas, 

nomenclatura y valores unitarios de suelo y construcciones; 

 

VI. Actualización del registro gráfico; 

 

VII. Actualización del registro alfanumérico;  

 

VIII. Operación del Sistema de gestión catastral y/o Sistema de Información 

Catastral. 

 

Artículo 7. Son atribuciones, facultades y obligaciones en materia Catastral además 

de las que se encuentran conferidas en términos del LIGECEM, Titulo Quinto del 

Código Financiero del Estado de México y Municipios, Manual Catastral y demás 

disposiciones aplicables en la materia las siguientes: 
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I. Llevar a cabo la inscripción y control de los inmuebles localizados dentro del 

territorio municipal.  

 

II. Identificar en forma precisa los inmuebles ubicados dentro del territorio 

municipal, mediante la localización geográfica y asignación de la clave 

catastral que le corresponda.  

 

III. Recibir las manifestaciones catastrales de los propietarios o poseedores de 

inmuebles, para efectos de su inscripción o actualización en el padrón 

catastral municipal.  

 

IV. Realizar acciones en coordinación con el IGECEM para la consolidación, 

conservación y buen funcionamiento del catastro municipal.  

 

V. Proporcionar al IGECEM, las propuestas, reportes, informes y documentos, 

para integrar, conservar y mantener actualizada la información catastral del 

Estado.  

 

VI. Integrar, conservar y mantener actualizados los registros gráfico y 

alfanumérico de los inmuebles ubicados en el territorio del municipio.  

 

VII. Practicar levantamientos topográficos catastrales y verificación de linderos, 

en los términos de los ordenamientos correspondientes.  

 

VIII. Proporcionar la información que soliciten por escrito otras dependencias 

oficiales.  

 

IX. Solicitar la opinión técnica al IGECEM sobre la modificación y actualización 

de áreas homogéneas, bandas de valor, manzanas catastrales, códigos de 

clave de calle, nomenclatura y valores unitarios de suelo y construcciones, 

que conformará el proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones que proponga a la Legislatura.  

 

X. Difundir dentro de su territorio las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción aprobados por la Legislatura.  

 

XI. Aplicar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones aprobadas 

por la Legislatura, en la determinación del valor catastral de los inmuebles.  

 

XII. Obtener de las autoridades, dependencias o instituciones de carácter federal 

y estatal, de las personas físicas o jurídicas colectivas, los documentos, datos 
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o informes que sean necesarios para la integración y actualización del padrón 

catastral municipal.  

 

XIII. Cumplir con la normatividad y los procedimientos técnicos y administrativos 

establecidos en el LIGECEM, Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, su reglamento, el Manual Catastral y demás disposiciones 

aplicables en la materia.  

 

XIV. Proponer al IGECEM la realización de estudios tendientes a lograr la 

actualización del Catastro Municipal y, en su caso, aplicarlos en lo 

conducente sin contravenir lo dispuesto por el LIGECEM, Código Financiero 

del Estado de México y Municipios, su Reglamento, el Manual Catastral y 

demás disposiciones aplicables en la materia.  

 

XV. Proponer a la Legislatura para su aprobación el proyecto de Tablas de 

Valores Unitarios de Suelo y Construcciones.  

 

XVI. Asistir a las reuniones de trabajo o de capacitación convocadas por el 

IGECEM en el ámbito de la coordinación catastral.  

 

XVII. Solicitar los documentos con los que se acredite la propiedad o posesión de 

los inmuebles y demás documentación requerida para integrar los 

expedientes que soportan la inscripción o actualización en el padrón catastral 

municipal.  

 

XVIII. Expedir las constancias o certificaciones catastrales en el ámbito de su 

competencia.  

 

XIX. Verificar y registrar oportunamente los cambios técnicos o administrativos de 

los inmuebles, que por cualquier concepto alteren los datos contenidos en el 

Padrón Catastral Municipal.  

 

XX. Para el  funcionamiento del Catastro Municipal de Hueypoxtla,  se  apegara  

al  calendario del Gobierno  del Estado de México. 
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TITULO IV 

DE LAS OPERACIONES CATASTRALES 

 

 

Artículo 8. La Autoridad Catastral Municipal prestara los siguientes servicios: 

 

I. Certificación de clave catastral. 

 

I. Certificación de clave y valor catastral. 

 

II. Certificación de plano manzanero. 

 

III. Constancia de identificación catastral. 

 

IV. Levantamiento topográfico catastral. 

 

V. Verificación de linderos. 

 

Artículo 9. Las certificaciones y constancias, así como la realización de trabajos 

competencia del Catastro Municipal, se expedirán y realizarán previo pago 

establecido en la tarifa de productos y servicios aprobada por el Consejo Directivo, 

misma que deberá publicarse anualmente en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” 

 

Artículo 10. Para la solicitud de servicios catastrales, invariablemente, los usuarios 

deberán cubrir los siguientes requisitos: 

 

 

I. Certificación de clave catastral: 

a) Solicitud. 

b) Original y copia del documento que acredite la propiedad. 

c) Constancia de no adeudo de predio. 

d) Constancia de no adeudo de agua o de no registro (en su caso). 

e) Copia de identificación oficial vigente con fotografía del (los) propietario (os). 

f) En caso de no ser el titular; carta poder, anexando copia de identificación 

oficial con fotografía del que cede y adquiere el poder, así como de dos 

testigos. 

g) Copia de la factura de pago por el servicio (se calcula de acuerdo al artículo 

166 del Código Financiero del Estado de México y Municipios). 
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II. Certificación de clave y valor catastral: 

a) Solicitud. 

b) Original y copia del documento que acredite la propiedad. 

c) Constancia de no adeudo de predio. 

d) Constancia de no adeudo de agua o de no registro (en su caso). 

e) Copia de identificación oficial vigente con fotografía del (los) propietario (es). 

f) En caso de no ser el titular; carta poder, anexando copia de identificación 

oficial con fotografía del que cede y adquiere el poder, así como de dos 

testigos. 

g) Copia de la factura de pago por el servicio (se calcula de acuerdo al artículo 

166 del Código Financiero del Estado de México y Municipios). 

 

III. Certificación de plano manzanero. 

a) Solicitud. 

b) Copia del documento que acredite la propiedad. 

c) Constancia de no adeudo de predio. 

d) Constancia de no adeudo de agua o de no registro (en su caso). 

e) Copia de identificación oficial vigente con fotografía del (los) propietario 

(s). 

f) Croquis de ubicación (en su caso). 

g) En caso de no ser el titular; carta poder, anexando copia de identificación 

oficial con fotografía del que cede y adquiere el poder, así como de dos 

testigos. 

h) Copia de la factura de pago por el servicio (se calcula de acuerdo al 

artículo 166 del Código Financiero del Estado de México y Municipios). 

i) Cuando por algún motivo el predio del que se solicita la certificación o 

constancia, no se encuentre inscrito en el Padrón Catastral o su 

información no esté actualizada, el solicitante deberá presentar ante la 

autoridad catastral municipal, los requisitos establecidos y en su caso, los 

estudios técnicos que le sean requeridos para su inscripción o 

actualización en el Padrón Catastral municipal correspondiente. 

 

IV. Constancia de identificación catastral. 

a) Solicitud. 

b) Copia del documento que acredite la propiedad. 

c) Constancia de no adeudo de predio. 

d) Constancia de no adeudo de agua o de no registro (en su caso). 

e) Copia de identificación oficial vigente con fotografía del (los) propietario (s). 
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f) En caso de no ser el titular; carta poder, anexando copia de identificación 

oficial con fotografía del que cede y adquiere el poder, así como de dos 

testigos. 

g) Copia de la factura de pago por el servicio (se calcula de acuerdo al artículo 

166 del Código Financiero del Estado de México y Municipios). 

 

V. Verificación de linderos. 

a) Solicitud. 

b) Original y copia del documento que acredite la propiedad. 

c) Copia del antecedente de la propiedad (en su caso). 

d) Constancia de no adeudo de predio. 

e) Constancia de no adeudo de agua o de no registro (en su caso). 

f) Copia de identificación oficial vigente con fotografía del (los) vendedor (es) 

(en su caso). 

g) Copia de identificación oficial vigente con fotografía del (los) Comprador (es) 

o propietario (s). 

h) Croquis de ubicación (en su caso). 

i) En caso de no ser el titular; carta poder, anexando copia de identificación 

oficial con fotografía del que cede y adquiere el poder, así como de dos 

testigos. 

j) Copia de la factura de pago por el servicio (se calcula de acuerdo al artículo 

166 del Código Financiero del Estado de México y Municipios). 

 

VI. Levantamiento topográfico catastral. 

a) Solicitud. 

b) Relación de nombres y domicilio de los propietarios colindantes del inmueble. 

c) Original y copia del documento que acredite la propiedad. 

d) Copia del antecedente de la propiedad (en su caso). 

e) Constancia de no adeudo de predio. 

f) Constancia de no adeudo de agua o de no registro (en su caso). 

g) Copia de identificación oficial vigente con fotografía del (los) vendedor (es) 

(en su caso). 

h) Copia de identificación oficial vigente con fotografía y CURP del (los) 

Comprador (es) o propietario (s) (en su caso). 

i) Copia del croquis de ubicación (en su caso). 

j) En caso de no ser el titular; carta poder, anexando copia de identificación 

oficial con fotografía del que cede y adquiere el poder, así como de dos 

testigos. 

k) Copia de la factura de pago por el servicio (se calcula de acuerdo al artículo 

166 del Código Financiero del Estado de México y Municipios). 
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Artículo 11. Los levantamientos topográficos catastrales se ejecutarán por el 

personal certificado que estén acreditados ante la Comisión Certificadora de 

Competencia Laboral de los Servidores Públicos del Estado de México y autorizado, 

previa orden de trabajo u oficio de comisión; en presencia del interesado y de los 

propietarios o poseedores de los inmuebles colindantes o sus representantes 

legales, a quienes se les informará sobre el alcance legal y administrativo de este 

servicio, lo cual se asentará en el acta correspondiente. 

 

Artículo 12. Para el caso del Traslado de Dominio será realizado por la Tesorería 

Municipal, previo al mismo es necesario formar un expediente en esta coordinación 

con los siguientes requisitos:  

• 2 originales y 1 copia del documento que acredite la propiedad. 

• 3 Copias del antecedente de la propiedad. 

• 3 Copias de la constancia de no adeudo de predio. 

• 3 Copias de la constancia de no adeudo de agua o de no registro (en su 

caso). 

• 3 Copias de identificación oficial vigente con fotografía del (los) vendedor 

(es). 

• 3 Copias de identificación oficial vigente con fotografía y CURP del (los) 

Comprador (es) o propietario (s). 

• 3 Copias de identificación oficial vigente con fotografía de los testigos. 

• 1 original y 2 Copias del croquis resultado del Levantamiento Topográfico 

Catastral o Verificación de linderos. 

• En caso de no ser el titular; carta poder, anexando copia de identificación 

oficial con fotografía del que cede y adquiere el poder, así como de dos 

testigos. 

• El costo del traslado de dominio será de acuerdo a los artículos 115 y 116 

del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

TITULO V 

DE LA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INMUEBLES 

 

Artículo 13. Los propietarios o poseedores de inmuebles, independiente del 

régimen Jurídico de propiedad, ubicados en el territorio del Municipio, incluyendo 

las Dependencias y Entidades Públicas, están obligados a inscribirlos ante el 
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Catastro Municipal, mediante manifestación catastral, precisando las superficies del 

terreno y de la construcción, su ubicación, uso de suelo, si es a título de propietario 

o poseedor y demás datos solicitados, exhibiendo la documentación requerida para 

estos efectos.  

 

Artículo 14. El Catastro Municipal, está facultado para inscribir a todos los 

inmuebles ubicados dentro de su respectiva jurisdicción territorial, para tal efecto, 

los propietarios o poseedores deberán presentar su manifestación catastral, para su 

registro e integración en el padrón catastral municipal. 

 

Artículo 15. La Coordinación de Catastro Municipal podrá solicitar a las personas 

físicas o jurídicas colectivas, los documentos, informes y datos relacionados con los 

inmuebles localizados dentro de su jurisdicción territorial, al momento de que los 

propietarios o poseedores presenten la manifestación catastral correspondiente o 

mediante la realización de acciones de verificación o investigación catastral. 

 

Artículo 16. Cuando se modifique las características de los inmuebles; la superficie 

de terreno o de construcción, cualquiera que sea la causa, los propietarios o 

poseedores de esos inmuebles deberá declarar ante la autoridad catastral municipal 

dichas modificaciones, mediante manifestación catastral que presenten en los 

formatos autorizados. 

 

Artículo 17. Cuando el Valor Catastral haya sido modificado por la actualización de 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, publicadas en el 

Periódico Oficial, será obligación de los propietarios o poseedores de inmuebles, 

declarar su valor ante el Ayuntamiento dentro de los primeros noventa días del año, 

mediante manifestación de valor catastral que presenten en los formatos 

autorizados. 

 

Artículo 18. La Coordinación de Catastro Municipal deberá aplicar estrictamente 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones aprobadas por la 

Legislatura y publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” para realizar 

la valuación catastral de todos los inmuebles localizados en su jurisdicción territorial 

municipal. 

 

 Artículo 19. Catastro Municipal está facultado para constatar la veracidad de los 

datos declarados en la manifestación catastral por los propietarios o poseedores de 

inmuebles, mediante la realización de los estudios técnicos catastrales que sean 

necesarios.  
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Artículo 20. Cuando no fuese presentada la manifestación catastral, y hayan sido 

detectadas modificaciones en los inmuebles, la autoridad catastral municipal podrá 

requerir a los propietarios o poseedores que proporcionen los datos, documentos e 

informes de los inmuebles; y realizar levantamientos topográficos, investigaciones 

en campo y demás actividades catastrales.  

 

 Artículo 21. Cuando de las manifestaciones y del resultado de los estudios técnicos 

que realice la Coordinación de Catastro Municipal, se desprenda que la información 

no corresponde a lo manifestado por el propietario o poseedor, se harán las 

correcciones procedentes, notificándose de las mismas dentro del término de veinte 

días al interesado, y a la tesorería municipal.  

 

Artículo 22. El padrón catastral se integra por un registro alfanumérico y un registro 

gráfico y deberán contener los datos, catálogos y especificaciones en disposiciones 

aplicables a la materia. 

 

Artículo 23.- Para la correcta identificación a cada nuevo predio se le asignara la 

clave catastral.   

 

 Artículo 24.- La clave catastral  es el código  alfanumérico, es única, irrepetible y 

permanente en toda la entidad y no deberá modificarse, salvo en los casos previstos 

para la reasignación. Está compuesta de dieciséis caracteres, que se asigna para 

efectos de localización geográfica, identificación, inscripción, control y registro de 

los inmuebles; los diez primeros deben ser caracteres numéricos y los seis últimos 

pueden ser alfanuméricos; su integración corresponde invariablemente y en estricto 

orden, a esta estructura: los tres primeros identifican al código del municipio, las dos 

siguientes a la zona catastral, los tres que siguen a la manzana y los dos siguientes 

al número de lote o predio; cuando se trate de condominios, las siguientes dos 

posiciones identifican el edificio y las cuatro últimas el número de departamento, en 

los casos de propiedades individuales estos seis últimos caracteres se codifican con 

ceros. 

 

Artículo 25. El trámite de inscripción de inmuebles o actualización de registros ante 

el Ayuntamiento, lo podrá realizar:  

 

I. El Propietario, Poseedor o Representante Legal Acreditado.  

 

II. Los Notarios Públicos.  

 

III. La Autoridad Catastral Municipal, de oficio, cuando un inmueble no esté 

inscrito o presente modificaciones no manifestadas.  
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Artículo 26. Para la inscripción o actualización de un inmueble, deberá presentar 

los requisitos que establece el presente Reglamento y el documento con el que se 

acredite la propiedad o posesión, que podrá consistir en:  

 

1. Testimonio Notarial. 

2. Contrato privado de compra venta, cesión o donación.  

3. Sentencia de la autoridad judicial que haya causado ejecutoria. 

4. Manifestación del impuesto sobre adquisición de Inmuebles y otras 

Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles autorizada por la 

autoridad respectiva y el recibo de pago correspondiente. 

5. Acta de entrega, cuando se trate de inmuebles de interés social. 

6. Cédula de contratación que emita la dependencia oficial autorizada 

para la regularización de la Tenencia de la Tierra. 

7. Título, certificado o cesión de derechos agrarios, parcelarios o 

comunes; así como la sentencia emitida por el tribunal agrario. 

8. Inmatriculación Administrativa o Judicial. 

 

Artículo 27. En caso de que los propietarios o poseedores de inmuebles en el 

territorio municipal no se presenten a inscribirlos o no manifiesten su valor o las 

modificaciones de terreno o construcción,  la coordinación de catastro deberá 

requerirlos a efecto de que presenten la manifestación correspondiente y, en caso 

de omisión, deberá realizar los estudios técnicos necesarios que le permitan obtener 

la información requerida para inscribir los inmuebles en el padrón catastral 

municipal, determinar su valor catastral y actualizar sus datos técnicos y 

administrativos. 

 

Artículo 28.-   La inscripción de un inmueble en el padrón catastral municipal, no 

genera por sí misma, ningún derecho de propiedad o posesión a favor de la persona 

cuyo nombre aparezca inscrito (artículo 183 del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios). 

TITULO VI 

INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORES 

UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN 

 

Artículo 29. La aprobación de los valores unitarios de suelo y construcción se 

llevará a cabo cada año, para la actualización del impuesto predial. 

Artículo 30. La autoridad catastral municipal en coordinación con el IGECEM, 

elaborará las propuestas para la modificación y actualización de áreas 
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homogéneas, bandas de valor, manzanas, códigos de clave de calle y 

nomenclatura, así como actualización de los valores unitarios de suelo y 

construcciones, de la totalidad del territorio municipal.  

Artículo 31. Para mantener la uniformidad y la congruencia técnica de la 

información, la autoridad catastral municipal presentará al IGECEM las propuestas 

acompañadas de los soportes técnicos que sustenten las actualizaciones, durante 

el período comprendido entre el uno de enero y el treinta de junio de cada año. 

Artículo 32. Los soportes técnicos se conforman por la documentación que contiene 

los estudios con los que se acredita que los valores unitarios de suelo y 

construcciones propuestos, son equiparables a los valores de mercado, así como 

los gráficos correspondientes.  

 

Artículo 33. Las propuestas y los soportes técnicos, serán revisadas técnicamente 

por el IGECEM durante los meses de julio y agosto de cada año, a efecto de que 

cumplan con lo dispuesto en la legislación aplicable. El IGECEM enviará la opinión 

técnica correspondiente durante los primeros siete días de septiembre a la autoridad 

catastral municipal para la integración del proyecto municipal de Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcciones. 

 

Artículo 34. El Ayuntamiento en sesión de Cabildo validará el proyecto municipal 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones y los soportes técnicos 

que lo sustentan, elaborado por la autoridad catastral municipal e integrará la 

iniciativa correspondiente, que enviará a la Legislatura a más tardar el día quince 

de octubre. 

 

Artículo 35. La recepción de las iniciativas municipales de actualización de las 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, la Legislatura verificará que 

los soportes documentales coincidan con aquellos revisados técnicamente por el 

IGECEM y en su caso, las aprobará durante los primeros quince días del mes de 

noviembre. 

 

TITULO VII 

DE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR CATASTRAL 

 

Artículo 36. Valuación catastral de cada predio comprenderá: 

 

I. Las medidas, Clasificación del terreno; 
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II. Tipología de las construcciones; 

 

III. Aplicación de tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobadas, 

según el área homogénea que corresponda; 

 

IV. Aplicación en su caso, de los coeficientes de demérito o incremento según 

corresponda a cada predio;  

 

V. Valuación del predio mediante el cálculo aritmético correspondiente, por 

procesos manuales o sistematizados según determine el Catastro Municipal. 

 

Artículo 37. Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles para efectos de la 

valuación catastral, se sujetarán a los ordenamientos legales aplicables, a los 

criterios de clasificación de áreas homogéneas y tipologías de construcción; y a las 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones aprobadas por la Legislatura 

y publicadas en el Periódico Oficial. 

 

Artículo 38. Para obtener el valor catastral total de los predios, se formularán 

separadamente los avalúos del terreno y de las construcciones, con base en los 

valores unitarios aprobados y una vez aplicados, en su caso, los coeficientes de 

demérito o incremento que correspondan. La suma de los valores del terreno y de 

las construcciones constituirá el valor catastral del predio. 

 

Vcat = Vt + Vc  

 

Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá:   

 

Vcat = Valor catastral  

Vt = Valor del terreno  

Vc = Valor de la Construcción. 

 

Artículo 39. Todos los bienes inmuebles en el Municipio deberán ser valuados por 

el Catastro Municipal, el que establecerá el valor catastral de los mismos que se 

utilizará en aplicaciones de planeación, programación, estadísticas, fiscales o de 

otro tipo. 
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TITULO  VIII 

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL 

 

Artículo 40. El Catastro Municipal está obligado a mantener actualizado el Sistema 

Municipal de Información Catastral, para lo cual desarrollará técnicas que permitan 

una captación metódica y dinámica de las modificaciones de los predios, así mismo 

será responsable de procesar las altas y las modificaciones a los registros 

catastrales, su validación, así como también de que toda la información así 

generada, sea incorporada a las bases de datos gráficos y numéricos de los 

sistemas de información municipal. 

 

Artículo 41. Para una correcta formación y conservación del Catastro Municipal, se 

captará el mayor número de datos o informaciones que permitan conocer el 

verdadero estado de los bienes inmuebles, tales como origen y antecedentes del 

predio; los distintos usos o destinos del mismo, así como cualquier otra 

circunstancia que influya en la configuración de la propiedad inmueble en el 

Municipio. 

 

Artículo 42. El Sistema de Información Catastral (S.G.C.), fue desarrollado para 

apoyar el cumplimiento de la actividad catastral en los Ayuntamientos; es una 

herramienta informática que permite integrar, analizar y actualizar de manera 

automatizada los datos técnicos y administrativos de los inmuebles inscritos en el 

registro Alfanumérico del padrón catastral del municipio. 

 

Artículo 43.   La autoridad catastral municipal, deberá remitir mensualmente a la 

delegación regional de IGECEM la siguiente información: 

 

1. Respaldo de Movimientos al S.G.C y Actualización de Cartografía.  

2. Reporte mensual de la actualización del registro gráfico. 

3. Reporte mensual de la vinculación del registro gráfico con el registro 

alfanumérico. 

4. Reporte de levantamientos topográficos catastrales y verificación de linderos.  

5. Resumen de Movimientos al Padrón. 

6. Avance mensual de tablas de valores unitarios de suelo  

7. Depuración de inconsistencias detectadas del S.G.C.  

8. Avance Mensual del programa de trabajo  

9. Estadísticas de Valuación. 
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TITULO  IX 

DE LA ZONIFICACIÓN Y VALORES 

 

Artículo 44. La zonificación y valores, proceso de inspección del cumplimiento de 

los usos de suelo, las sanciones por el incumplimiento de los usos de suelo y medios 

de impugnación en términos de los artículos 5.7., 5.10., 5.54., 5.55., 5.56. Y 5.57. 

Del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, son competentes 

para conocer de ellas la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y en su caso la 

Secretaria Desarrollo Urbano del Estado de México. 

 

TITULO  X 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 45.   Contra las determinaciones que emita la Autoridad Catastral Municipal 

procederá el Recurso Administrativo de Inconformidad o el Juicio Contencioso 

Administrativo en términos del Código de Procedimientos Administrativos del 

Estado de México. 

 

TITULO XI 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE CATASTRO 

 

Artículo 46. Los Derechos  y Obligaciones  del  personal  del Catastro  Municipal 

estarán Sujetos   a  la  Ley  de  Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y sus Municipios. 

 

Artículo 47. La Suplencia y/o Ausencia del área del Catastro Municipal de 

Hueypoxtla, será bajo autorización de presidencia Municipal, con la facultad que le 

confiere la Ley Orgánica. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en la 

gaceta Oficial del Gobierno Municipal de Hueypoxtla Estado de México. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORA REVISA 

 

 

 

 

 

 

C. MONSERRAT RODRÍGUEZ RUIZ C. TERESA ANGELES CASTILLO 
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APROBACION 

 

 
 

 
C. DIEGO VARGAS COLÍN 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
 

 

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES CRUZ LUNA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

C. LUCIO DANIEL LEAL MELÉNDEZ 
PRIMER REGIDOR 

 C. MIREYA MANCILLA HERNÁNDEZ 
SEGUNDA REGIDORA 

 

 

MTRO. GERARDO MÁRQUEZ CARBAJAL 
TERCER REGIDOR 

 C. CINDY HERNÁNDEZ AMADOR 
CUARTA REGIDORA 

 

 

C. JUAN MENDOZA SÁNCHEZ 

QUINTO REGIDOR 

 C. ROSA BOLAÑOZ CRUZ 

SEXTA REGIDORA 
 

 

LIC. ENRIQUE ALONSO GARCÍA MARTÍNEZ 

SÉPTIMO REGIDOR 
 

 

LIC. DANIEL MARGARITO REYES HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 


