
TRÁMITES, SERVICIOS Y REQUISITOS QUE OFRECE LA OFICINA 

DEL PREDIAL 

 

 

 

Trámites y requisitos;  

Traslado de dominio:  

Debe estar completo el expediente (escrituras, planos, avalúo catastral y permiso de sub-

división en el caso de venta parcial del predio). 

Costo: el cobro se calcula sobre el valor mayor del ó los avalúos y se aplica un 2% 

Constancias de propiedad y no propiedad:  

Solicitarlas por escrito (este departamento les proporciona la solicitud), el cual será 

cubierto en la oficina de Tesorería.  

Costo: $ 92.00 

Pagos del impuesto predial:  

De preferencia presentarse el interesado y presentar sus recibos del último pago.  

Costo: depende de la superficie y la ubicación. 

Se cobra en base al Artículo 2 de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal del año 2012 

del Mpio. de Tepechitlán Zac.  en lo que se refiere al Impuesto de Predio Urbanos, se 

cobra de acuerdo al número de metros cuadrados en superficie del terreno y de 

construcción, en los lotes baldíos ubicados en zona céntrica, se cobra un tanto más con 

respecto a la cuota que les corresponda en las zonas II y III, una vez y media más con 

respecto a la cuota que les corresponda a las zonas IV. 

Sobre el impuesto de predios Rústicos de Riego, Siembra de Temporal y de 

Agostadero, se cobra en terrenos de 1 a 19 has. 2 cuotas de salario mínimo por el total 



de la superficie, más $1.50 por casa hectárea.  Y para terrenos de más de 20 has. 2 

cuotas de salario mínimo por el total de la superficie, mas $3.00 por cada hectárea.  

A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero el impuesto 

correspondiente al ejercicio fiscal del año en curso, se les hace un descuento de un 15% 

sobre el entero que resulte a su cargo más un 10% adicional durante todo el año a las 

madres solteras, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad, jubilados o 

pensionados.  

Planos urbanos y rústicos: 

Solicitar por el interesado o la persona que se va a escriturar e identificarse previamente 

con su credencial de elector.   

Costo: se cubre en Tesorería, la cantidad de $214.00 en Urbanos y $153.00 en Rústicos. 

Descuentos a mayores de 60 años, jubilados y pensionados:  

Presentar copia de credencial de elector o de pensionado y jubilado, según el caso. 

Costo: no tiene costo.  Para que el descuento se dé, la propiedad debe de estar a nombre 

de la persona que se encuentra pensionado o jubilado.   

Medición de predios y deslindes:  

Presentar escrituras e identificación oficial o en el caso del representante, carta poder.  

Costo: de certificación, $130.00 

 


