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OTI2. SERVICIOS, AUTORIZACIONES Y TRÁMITES CON VALOR COMERCIAL 

QUE SE OFRECE A LA POBLACIÓN. 

DIRECCIÓN DE CATASTRO 

NO. 
TRÁMITE 

RELACIÓN DE TRAMITES REQUISITOS SUBTOTAL IMPUESTO TOTAL 

1 

COPIA CERTIFICADA  
(CERTIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS 
CATASTRALES) 

 Solicitud por escrito 
dirigida al director. 

 Copia del recibo de pago 
predial. 

 Copia de credencial de 
dueño del predio. 

 Si el que tramita no es el 
dueño traer carta poder 
y/o credencial del mismo. 

$73.04 $18.26 $91.3 

2 
CONSTANCIA DE 

ANTIGÜEDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

 Solicitud por escrito 
dirigida al director. 

 Copia del recibo de pago 
predial. 

 Credencial del Titular del 
predio. 

 Si el que tramita no es el 
dueño traer carta poder 
y/o credencial del mismo. 

 Comprobante de 
domicilio. 

 Plano catastral 
actualizado. 

$73.04 $18.26 $91.3 

3 
CONSTANCIA DE 

ESTADO QUE 
GUARDA EL PREDIO 

 Solitud por escrito dirigida 
al director. 

 Copia del recibo de pago 
predial. 

 Copia de credencial del 
dueño del predio. 

 Si el que tramita no es el 
dueño traer carta poder 
y/o credencial del mismo. 

 

$73.04 $18.26 $91.3 

4 
INFORMACIÓN 
CATASTRAL 

 Clave catastral. 
 Copia de credencial. 
 Copia de quien tramita. 

$73.04 $18.26 $91.3 

5 
DESLINDES Y ÁREAS 

DE TERRENO 

 Solitud por escrito dirigida 
al director. 

 Copia del recibo de pago 
predial. 

 Planos catastrales 
actualizados. 

 Copia de credencial de 
elector del titular. 

$648.75 $216.25 $865.00 
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 Si el que tramita no es el 
dueño traer carta poder 
y/o credencial del mismo. 

 Escritura, contrato 
privado de compra venta, 
contrato de donación. 

 Comprobante de 
domicilio. 

6 
FUSIÓN DE 
TERRENOS 

 Solitud por escrito dirigida 
al director. 

 Copia del recibo de pago 
predial. 

 Plano catastral del predio 
o predios. 

 Copia de credencial de 
elector del titular. 

 Oficio y Plano de 
aprobación de fusión y 
división. 

 Si el que tramita no es el 
dueño traer carta poder 
y/o credencial de elector 
del mismo. 

 Comprobante de 
domicilio. 

$73.04 $18.26 $91.3 

7 
POR SEGREGACIÓN 

DE UNIDADES 
HABITACIONALES 

 Autorización del Instituto 
catastral y registral del 
Estado de Morelos. 

$274.5 91.50 $366.00 

8 DESLINDE 

 Solicitud dirigida al 
director. 

 Copia del recibo del pago 
predial. 

 Plano Catastral. 
 Credencial del titular del 

predio. 
 Comprobante de 

domicilio. 

$73.3 $18.26 $91.30 

9 
CONDOMINIOS, 
SUBDIVICIÓN Y 

FRACC. 

 Solicitud dirigida al 
director. 

 Copia del recibo del pago 
predial. 

 Plano Catastral. 
 Oficio y plano de 

aprobación de división por 
parte de la oficina de 
fraccionamientos, 
condominios y conjunto 
urbano. 

 Si el que tramita no es el 
dueño traer carta poder 
y/o credencial del mismo. 

$274.50 $91.50 $366.00 
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 Comprobante de 
domicilio. 

10 
Rectificación de áreas 

de construcción 

 Solicitud dirigida al 
director. 

 Copia del recibo del pago 
predial. 

 Plano Catastral. 
 Si el que tramita no es el 

dueño traer carta poder 
y/o credencial del mismo. 

$480.00 $160.00 $640.00 

11 
Levantamiento 

catastral 

 Copia de escritura. 
 Copia del recibo de pago 

predial. 
 Copia de Credencial de 

Elector de quien lo tramita. 
 Copia de Credencial de 

Elector del dueño. 
  

$513.75 $171.25 $685.00 

12 
Manifestaciones de 

Constr. Nueva y 
Aumento. 

 Solicitud dirigida al 
director. 

 Copia del recibo de pago 
predial. 

 Plano catastral del predio 
actualizado. 

 Copia de credencial del 
titular. 

 Plano Arquitectónico. 
 Licencia de construcción. 
 Oficio de ocupación y 

terminación de la obra. 
 Si el que tramita no es el 

dueño traer carta poder 
y/o credencial del mismo. 

$73.04 $36.52 $91.03 

13 
Valuación cambio de  

nombre 

 Solicitud dirigida al 
director. 

 Copia del recibo de pago 
predial. 

 Escritura, contrato de 
compraventa, contrato de 
donación. 

 Si el que tramita no es el 
dueño, traer carta poder 
y/o credencial del mismo. 

 Comprobante de 
domicilio. 

 Plano catastral. 

$205.43 $68.47 $273.90 

14 TERRENO 
 Plano catastral 

actualizado. 
$219.12 $54.78 $273.90 

15 Construcción 
 Plano catastral 

actualizado. 
$292.16 $73.04 $365.2 

16 Avaluó 
 Plano catastral 

actualizado. 
$136.95 $45.65 $182.6 
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 Identificación quien 
tramita. 

 Identificación del titular. 

 

 

 

 

 

 

REALIZO: GERARDO FLORES SANDOVAL                         AUTORIZO: ING. DANIEL VÁZQUEZ TLASECA 


