
Jonacatepec, Mor, a 10 de Mayo de 2016 

 

 

 

 

 

 

c. Jorge Alberto Hernández Serrano 

Titular de la Unidad de Información Pública 

Ayuntamiento de Jonacatepec, Mor. 

Presente: 

Por medio del presente envío la información solicitada por medio del oficio número 

MJ/UDIP/021/2016 de fecha 09 de Mayo de 2016 y recibido el mismo día. 

OTI2. SERVICIOS 

Nombre del servicio, 
autorización o tramite 

con valor comercial 

Procedimiento Formatos Requisitos Costos Servidor 
Público 
responsable de 
la unidad 
administrativa 

Domicilio de la 
unidad 
administrativa 

Numero 
telefónico 
directo o del 
conmutador 
con extensión 
de UAR 

Levantamiento 
topográfico(medición, 

plano catastral y avaluó 
catastral) 

Medición de 
terreno; cálculo 
de acuerdo a 
la superficie 
del terreno y 
construcción 

Si Copia de la 
escritura, 

copia de último 
recibo de imp. 
(año actual) 

Predial e 
identificación 

De 
acuerdo a 

la 
superficie 

(ley de 
ingresos 

municipal) 

Mat. Osvaldo 
de la Peña 
Rodríguez 

Plaza Emiliano 
Zapata s/n 

7353550325 

Certificado de no 
adeudo predial 

Elaboración de 
formato 

si Solicitud de 
notario publico 

ley de 
ingresos 
municipal 

Mat. Osvaldo 
de la Peña 
Rodríguez 

Plaza Emiliano 
Zapata s/n 

7353550325 

Constancias (que 
guarda el predio, 
antigüedad, no 
propiedad, etc. 

Elaboración de 
formato 

si Último recibo 
de imp. Predial 
(año actual) e 
identificación 

ley de 
ingresos 
municipal 

Mat. Osvaldo 
de la Peña 
Rodríguez 

Plaza Emiliano 
Zapata s/n 

7353550325 

Impuesto Predial Cobro de 
impuesto 

si Copia del 
recibo del año 

anterior 

ley de 
ingresos 
municipal 

Mat. Osvaldo 
de la Peña 
Rodríguez 

Plaza Emiliano 
Zapata s/n 

7353550325 

Impuesto Sobre 
Adquisición de Bienes 

Inmuebles 

Cobro de 
impuesto 

si Escritura 
pública o 

contrato de 
compraventa, 
plano y avalúo 

catastral no 
mayor a 1 año; 

hojas de 
declaración de 

impuesto 
llenadas y 

avalúo 

ley de 
ingresos 
municipal 

Mat. Osvaldo 
de la Peña 
Rodríguez 

Plaza Emiliano 
Zapata s/n 

7353550325 



comercial o 
bancario. 

 

 

NOTA: los servicios que ofrece el Departamento de Catastro e impuesto Predial es 

constante, es decir, no existen servicios nuevos. 

 

Sin más por el momento me despido de usted estando a sus órdenes para cualquier 

duda o aclaración y anticipándole mi más sincero saludo. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

MAT. OSVALDO DE LA PEÑA RODRIGUEZ 

RESPONSABLE DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 


