
PLAN OPERATIVO ANUAL 

(POA) 

DEPARTAMENTO: CATASTRO MUNICIPAL CUAUHTÉMOC ZACATECAS. 

ENCARGADA: ELIDETH LÓPEZ REYES 

 

CATASTRO: es el inventario de la propiedad raíz en el municipio, estructurado por los padrones relativos a la identificación, registro y 

valuación de los bienes inmuebles ubicados en el municipio. 

Tiene como objetivos generales: 

1.- Identificar los bienes inmuebles. 

2.- Integrar y mantener actualizada la información relativa a las características cuantitativas y cualitativas de los bienes inmuebles. 

 3.-Proporcionar información actualizada. 

4.- Registrar los bienes inmuebles en el padrón catastral   

  

 Actividades o 
procesos  

Frecuencia  Descripción de los 
beneficios para el usuario  

Requisitos para contar 
con el servicio 

Tipo de usuario y/o 
población  

Fundamento legal  

1 Cobro de impuesto 
predial  

Regularmente  El cumplimiento de las 
obligaciones del pago del 
impuesto predial. 

Proporcionar algún dato 
que nos permita 
identificarlo. 

Propietarios y/o 
poseedores de un predio 
urbano o rustico. 

Ley de ingresos 
municipal. 

2 Constancias de 
propiedad 

Regularmente  Comprobara la propiedad de 
un predio  

Hacer su solicitud de 
forma escrita o verbal  

Propietarios u/u otro 
solicitante 

Ley de ingresos 
municipal. 
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3 Constancias de no 
propiedad  

Regularmente  Comprobar la no propiedad 
de un predio  

Hacer su solicitud de 
forma escrita o verbal 

Cualquier solicitante Ley de ingresos 
municipal. 

4 Copia simple de 
documentos de 
escrituras 

Regularmente  La obtención de copia de 
documentos de escrituras. 

Hacer su solicitud de 
forma escrita o verbal 

Propietarios, poseedores 
u otro solicitante  

n/a 

5 Copias simples de 
recios de pago 
predial  

Regularmente  La sustitución de un recibo 
en caso de extravío 

Hacer su solicitud de 
forma escrita o verbal  

Propietarios, poseedores 
u otro solicitante 

n/a 

6 Certificación de 
planos rústicos  

Regularmente  La continuación de tramites 
en proceso  

Presentar su plano 
impreso  

Cualquier solicitante  Ley de ingresos municipal  

7 Certificación de 
planos urbanos  

Regularmente  La continuación de tramites 
en proceso  

Presentar su plano 
impreso  

Cualquier solicitante  Ley de ingresos municipal 

9 Expedición de 
estado de cuenta  

Regularmente  Conocimiento del solicitante 
del adeudo del impuesto 
predial. 

Hacer su solicitud de 
forma verbal 

Cualquier solicitante  n/a 

10 Respuesta a 
diferentes 
dependencias  

Regularmente  Obtención de información 
necesaria para trámites. 

Recibir solicitud Dependencias estatales o 
federales  

n/a 

11 Traslado de 
dominio  

Regularmente  La inscripción en el padrón 
catastral de la escritura 
pública que lo acredite como 
propietario.  

-Que el predio atrasado se 
encuentre al corriente en 
el pago del impuesto 
predial. 
-Solicitud del notario 
público. 
-Avaluó catastral. 
-Plano general e individual. 
-Protocolo de la escritura. 
 

Comprador u donatario 
de un predio urbano o 
rustico 

Ley de ingresos municipal  


