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CATASTRO.- Censo descriptivo de los bienes inmuebles ubicados en 
cada Municipio del Estado, así como el conjunto de operaciones 
técnicas que determinan las dimensiones, calidad y valor de los predios 
y de las construcciones 
 
. 

SERVICIOS QUE OFRECE LA OFICINA DE CATASTRO 

 

 EXPEDICIÓN DE CEDULAS CATASTRALES.- Documento que acredita la 
inscripción de un bien inmueble en el catastro y consigna sus 
características cualitativas y cuantitativas más relevantes. 
 
REQUISITOS: 

                                             *Copia del recibo de pago predial corriente.  

                                          * Pago del derecho en la Tesorería Municipal. 

                                             * Plano o croquis del predio (con medidas, superficies y colindancias).  

                                          * Escritura o documento legal que acredite la propiedad. 

                                          * Identificación  oficial.  

                                          *Solicitar el trámite en la oficina de  Catastro Municipal 
 

 

 EXPEDICIOS DE CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL.- Documento 
expedido donde se da a conocer el valor catastral o catastral 
provisional de un inmueble. 
 
REQUISITOS: 

                                 * Presentar forma DC-016 debidamente requisitada.  
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                                        * Plano o croquis del predio y construcciones (con medidas, superficies y                       
                                           Colindancias. 
 
                                        *copia del Recibo del pago predial corriente.  
 
                                        * Pago del derecho en la Tesorería Municipal. 
  
                                         *Escritura o documento Legal que acredite la propiedad.  
 
                                        * Constancia de no adeudo.   
             
                                         * Solicitar el trámite en la oficina de  Catastro Municipal 

 
      

 EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DATOS CATRASTRALES 
 
REQUISITOS: 

                           
                                      *Copia del recibo de pago predial corriente.  

                                         * Pago del derecho en la Tesorería Municipal.  

                                         *Escritura o documento legal que acredite la propiedad.  

                                         * Identificación  oficial.  

                                         * Solicitar el trámite en la oficina de Catastro Municipal. 

 

 

CERTIFICACION DE PLANOS.- Obtener la representación gráfica - técnica del 

inmueble. 

  
 
REQUISITOS: 

 
                                        *Copia del recibo de pago predial corriente.  

                                        * Escritura o documento legal que acredite la propiedad.  

                                         *Identificación  oficial.  

                                         *Solicitar el trámite en la oficina de Catastro Municipal. 



 

 

    

 
PALACIO MUNICIPAL. S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 93900, YECUATLA, VERACRUZ, TELEFONO 01.279.83.1.07.05 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
YECUATLA, VER. 

2018-2021 
 

 


