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VALIDACIÓN 

 
Manual de Procedimientos 

DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 

 

 

Actualizado el 16 de Junio de 2020, con fundamento en los artículos 169 fracciones VII y IX de la 
Ley Orgánica Municipal. 
El presente manual servirá como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional, formal y real, 
así como los tramos de control y responsabilidad que permitan una funcionalidad administrativa del área; permitiendo con ello, 
deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y/o desagregación innecesaria en las funciones, detectando omisiones, 
coadyuvando con ello, en la ejecución correcta de las labores encomendadas a los servidores públicos municipales. 

Por ser un documento de consulta frecuente, el manual será aplicado y actualizado a las necesidades de cada administración, si 
fuera necesario, o en su caso, cuando exista algún cambio en sus funciones o en su estructura orgánica de esta Dirección, por lo 
que cada una de las áreas que la integran deberá aportar la información necesaria para el cumplimiento de este cometido.  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Una nueva forma de gobernar es consolidar, actualizar y utilizar las herramientas 
administrativas como parte fundamental de toda estructura organizacional. En toda 
administración pública la organización administrativa es la base para la consecución de 
objetivos a nivel general y a nivel específico, por lo que es de gran  importancia para el 
Catastro Municipal  elaborar  un Manual de Procedimientos  que responda a las 
necesidades de una estructura administrativa catastral que dé cumplimiento al objetivo 
general de ser  el  registro administrativo en el que se describen los bienes muebles e 
inmuebles y sus características, en la demarcación del Municipio de Zacatlán. 

El presente Manual de Procedimientos  describe  gráficamente los procesos  a 
desempeñar por cada uno de los trámites y servicios  catastrales, proporciona claridad, 
ahorro de tiempo, orientación al usuario en la realización del trámite, describe los pasos, 
los documentos, los tiempos y las dependencias de la administración pública  vinculadas 
a  cada uno de los trámites y servicios de la Dirección de Catastro y muestra el 
desempeño en el ejercicio de su  trabajo para  la consecución de los objetivos o metas.  
Es un medio de consulta para los funcionarios adscritos a ésta Dirección y para los 
ciudadanos que necesiten conocer los procedimientos catastrales.  

 
El Manual de Procedimientos es un   instrumento de apoyo en el funcionamiento 

institucional, para la Dirección de Catastro la elaboración del presente manual tiene como 
finalidad establecer las bases para el mejoramiento de la   función pública catastral, 
contribuyendo al logro de una gestión interna más eficaz, eficiente, transparente, 
responsable con mayor capacidad de respuesta en la atención ciudadana. La 
observación y la actualización constante del presente Manual permitirán una 
administración eficiente y transparente. 
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2. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. 
 

1 Proceso de avaluó catastral. 

2 Proceso de cedula catastral. 

3 Proceso de ISABI. 
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3. PROCEDIMIENTOS. 
 

3.1. PROCEDIMIENTO 1: Avaluó Catastral. 

3.1.1. GENERALIDADES 

UNIDAD RESPONSABLE: Catastro Municipal. 
 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Art. 27, 36, 121 
Fracc. II 05/02/2017 09/08/2019 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla 

Art. 103 Fracc. 
I 

Art. 105 Fracc. 
4 

23/01/2014 15/08/2018 

Ley del Catastro del Estado de Puebla Art. 20. 16/08/2016 22/02/2017 

Reglamento de la Ley del Catastro del 
Estado de Puebla Art. 3. 21/02/1992 20/06/2016 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Puebla. Art. 6, 15. 17/12/2001 29/12/2017 

Ley de Ingresos del Municipio de 
Zacatlán, Puebla para el Ejercicio 2019 

Art. 9, 10, 33, 
47. 28/12/2018 28/12/2018 

Zonificar catastral, tablas de valores 
unitario de suelos y valores catastrales 
de construcción de Zacatlán. 

Art. 1 18/12/2017  

 
OBJETIVO: Asignar mediante procedimientos técnicos, el valor catastral 
determinado a los inmuebles ubicados en el municipio, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de ingresos. 

 

FUNCIÓN: Proporcionar al propietario y/o poseedor del bien inmueble la certeza 
jurídica del valor catastral. 
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ALCANCE: Otorgar la hoja de avalúo catastral mediante la verificación de los 
predios. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

1.- Es obligatorio aplicar los protocolos 1,6,7,9, de 
prevención y sana distancia para evitar la 
propagación del virus SARS-COV-2 de manera 
estricta. En caso contrario no se realizara el 
procedimiento. 
2.-Será responsabilidad del poseedor o propietario 
del bien inmueble la información que manifiesta 
para la elaboración del avalúo. 
El interesado deberá traer los siguientes 
documentos: 

− Copia completa de la escritura del inmueble 
o título parcelario (Incluyendo sellos de 
registro público de la propiedad y hoja de 
declaración de ISABI y derechos de 
Inscripción). 

− Copia del recibo de pago del impuesto predial 
del ejercicio fiscal vigente 

− Copia de identificación oficial del propietario 
y en su caso, del o los adquirientes. 

− Recibo de pago de servicio de agua potable 
o constancia de no contar con el servicio. 

− En caso de requerir el avalúo para 
operaciones notariales, deberá presentar el 
documento emitido por la notaría con firma y 
sello. 

− En caso de traslado de dominio parcial, 
presentar permisos de segregación, 
lotificación o fraccionamiento según 
corresponda, así como alineamiento y 
número oficial. 

− El recibo de pago de la inspección. 
− El usuario deberá presentarse para su 

inspección en fecha y hora que le indique la 
recepcionista, de lo contrario tendrá que 
agendar nuevamente su inspección 

− El usuario podrá solicitar información del 
trámite solo con folio de solicitud. 

3.- Será responsabilidad del poseedor o propietario 
del bien inmueble el pago de los derechos 
catastrales para la expedición del avalúo. 
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4.- Para el trámite del avalúo es necesaria la entrega 
de todos los requisitos. 
5.- La vigencia del avalúo catastral es de 180 días. 

TIEMPO DE GESTIÓN: 15 a 20 días hábiles. 

 

 

3.1.2. DESCRIPCIÓN. 

Avalúo Catastral 

Paso Responsable Descripción de actividades Formato y/o doc. 

    
1 Usuario Presenta la documentación. 

 
Documentación 

2 Recepcionista   Recibe documentación del contribuyente 
verificando que vengan completos. 
 

Hoja de solicitud 

  SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS  
3 Recepcionista Indica a usuario lo que hace falta. Finaliza 

procedimiento. 
 

  SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS  
4 Recepcionista Proporciona hoja de solicitud con un número de 

folio a su expediente, y da al usuario una copia 
de esta para que pueda solicitar información. 

 

5 Recepcionista  Captura información de usuario en la base de 
datos. 

 

6 Recepcionista  Agenda fecha de inspección e informa a usuario 
hora y día que se llevara a cabo. 

 

7 Inspector  Recibe expediente y llena hoja de inspección. Formato de 
inspección 

8 Inspector  Asiste a la dirección del predio, recorre el bien a 
valuar, verifica  y recaba los datos generales. 

 

9 Inspector  Realiza reporte fotográfico y entrega expediente 
a valuación. 

Expediente 

10 Cartógrafo  Corrobora información con base a inspección, 
documentación de contribuyente y registro 
cartográfico. 
Si detecta discrepancias, comunica a usuario 
para que realice correcciones. 
De lo contrario continua el trámite. 
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11 Cartógrafo  Corrobora las zonas de valor y asienta 
información en hoja de inspección. 

 

12 Cartógrafo Revisa información fiscal y da de alta las 
cuentas prediales si es que así lo requiere de lo 
contrario solo modifica las ya existentes en 
cartografía. 

 

13 Cartógrafo  Registra información en el padrón catastral y 
cartográfico, posteriormente entrega documento 
a valuador. 

Registro 
Cartográfico 

14 Valuador  Captura datos que provienen del traslado de 
dominio, analizando los factores que son 
aplicados al trámite. 

 

15 Valuador  Asigna número de avalúo y pasa a Director.  
16 Director Autoriza y  firma avaluó, posterior mente entrega 

a recepcionista. 
Avalúo 

17 Recepcionista  Genera orden de cobro y envía a usuario a caja 
para efectuar pago. 

Orden de cobro. 

18 Usuario  Realiza pago correspondiente en caja de 
tesorería y regresa con la recepcionista y 
entrega copia del recibo. 

 

19 Recepcionista Recibe copia del recibo para integrarlo al 
expediente. 
Entrega 3 tantos originales del avaluó al usuario 
y una copia que servirá como acuse. 

Avalúo catastral. 

20 usuario Recibe los avalúos, firma de recibido y entrega 
copia a recepcionista. 

 

21 Recepcionista Recibe copia del avaluó firmado por el usuario e 
integra el expediente final. 

Copia de avalúo 
recibido. 

  Fin del procedimiento  
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3.1.3. DIAGRAMA 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL AVALUO CATASTRAL. 
CARTÓGRAFO DIRECTOR INSPECTOR RECEPCIONISTA USUARIO VALUADOR 

      

2 

INICIO  

Recibe 
documentac
ión del 
contribuyen
te 
verificando 
que vengan 
completos y 
que el plano 
sea como se 
requiere. 

Proporciona 
hoja de 
solicitud con un 
número de folio 

  
  

   
   
   

  
 

¿Está 
completa? 

si 

no 

Captura 
información de 
usuario en la 
base de datos. 

4 

Hoja de solicitud 

fin 

 Indica a usuario 
lo que hace 

  

Documentación 

1 

Se presenta con 
documentación 
y entrega a 
recepcionista.  

3 

 

5 

A 
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      6
 

Agenda fecha 
de inspección 
e informa a 
usuario hora y 
día que se 
llevara a cabo. 

7
 

8
 Se dirige a la 

dirección del 
predio, 
Recorre el bien 
a valuar, 
verifica y 
recaba los 
datos 
generales. 

Recibe 
expediente y 
llena hoja de 
inspección. 

9
7 Realiza reporte 

fotográfico y 
entrega 
expediente a 
valuación. 

Formato de inspección 

Expediente 

11
19

Asigna 
número de 
avaluó y 
emite a 
cartografía. 

10 

Captura datos 
que 
provienen del 
traslado de 
dominio, 
analizando los 
factores que 
son aplicados 
al trámite. 

12
 

Corrobora 
información 
con base a 
inspección, 
documentació
n de 
contribuyente 
y genera 
registro 
cartográfico. 

A 

B 
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Registro Cartográfico 

Información 
correcta  

Si 

13 

continua el 
trámite. 

No 

Corrobora las 
zonas de valor y 
méritos o 
deméritos 
correspondiente
s a cada predio y 
le asigna valor 
catastral. 

14
 

Revisa 
información 
fiscal y da de alta 
las cuentas 
prediales si es 
que así lo 
requiere de lo 
contrario solo 
modifica las ya 
existentes. 

FIN  

comunica a 
usuario para 
que realice 
correctamente 
su 
levantamiento 
topográfico. 

15
 

Registra 
información en el 
padrón catastral 
y cartográfico, 
posterior mente 
entrega 
documento a 
director. 

16
 

Autoriza y 
firma avaluó, 
posterior 
mente 
entrega a 
recepcionista. 

Avalúo 

C 

B 
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17 

Genera orden de 
cobro y envía a 
usuario a caja 
para efectuar 
pago. 18 

19 

Recibe copia del 
recibo para 
integrarlo al 
expediente. 
Entrega 3 tantos 
originales del avaluó 
al usuario y una 

   
   

Realiza pago 
correspondiente 
en caja de 
tesorería y regresa 
con la 
recepcionista y 
entrega copia del 

 

20 

21 

Recibe copia del 
avaluó firmado 
por el usuario e 
integra el 

  

fin 

Recibe los 
avalúos, firma de 
recibido y 
entrega copia a 

 

Copia de avalúo recibido 

Avalúo Catastral 

Orden de cobro 

C 

Es obligatorio aplicar los protocolos 1, 6, 7, 9, de la 
prevención y sana distancia para evitar la propagación 
del virus SARD-COV-2 de manera estricta.  
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3.2. PROCEDIMIENTO 2: Cedula Catastral. 

3.2.1. GENERALIDADES 

UNIDAD RESPONSABLE: Catastro Municipal 
 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Art. 27, 36, 121 
Fracc. II 05/02/2017 09/08/2019 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla 

Art. 103 Fracc. 
I 

Art. 105 Fracc. 
4 

23/01/2014 15/08/2018 

Ley del Catastro del Estado de Puebla Art. 20. 16/08/2016 22/02/2017 

Reglamento de la Ley del Catastro del 
Estado de Puebla Art. 3. 21/02/1992 20/06/2016 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Puebla. Art. 6, 15. 17/12/2001 29/12/2017 

Ley de Ingresos del Municipio de 
Zacatlán, Puebla para el Ejercicio 2019 

Art. 9, 10, 33, 
47. 28/12/2018 28/12/2018 

Zonificar catastral, tablas de valores 
unitario de suelos y valores catastrales 
de construcción de Zacatlán. 

Art. 1 18/12/2017  

 
OBJETIVO: Proporcionar el documento oficial con el que se comprueba la 
información con la que está registrado un predio en el Padrón Catastral Municipal. 

 

FUNCIÓN: Proporcionar al propietario y/o poseedor del bien inmueble la certeza 
jurídica del valor catastral. 

 
ALCANCE: Otorgar la hoja de cedula catastral mediante la verificación de los 
predios. 
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POLÍTICAS DE 
OPERACIÓN: 

1.- Es obligatorio aplicar los protocolos 1,6,7,9, de prevención 
y sana distancia para evitar la propagación del virus SARS-
COV-2 de manera estricta. En caso contrario no se realizara 
el procedimiento. 
2.- El interesado deberá traer los siguientes documentos: 

− Constancia de posesión firmada por autoridades y 
colindantes 

− Copia de escritura o certificado parcelario o juicio 
intestamentario, en caso de no contar con ninguno de 
estos documentos presentar una carta poder.  

− Planos con coordenadas UTM. 
− Copia de IFE 

3.-Se requieren planos georreferenciados con coordenadas 
U.T.M. mismos que deberán tener la cedula profesional del 
ingeniero o arquitecto que los elaboró. 
4.-El usuario deberá presentarse para su inspección en fecha 
y hora que le indique la recepcionista, de lo contrario tendrá 
que  agendar nuevamente  su inspección 
5.-El usuario podrá solicitar información del trámite solo con 
folio   de solicitud. 

TIEMPO DE GESTIÓN: 15 a 20 días hábiles. 

 
3.2.2. DESCRIPCIÓN. 

  Cedula Catastral.  
Paso Responsable Descripción de actividades Formato y/o 

doc. 
  Inicio del procedimiento  
1 Usuario (a) Presenta la documentación  
2 Recepcionista   Recibe documentación del contribuyente 

verificando que estén completos y que el 
plano sea como se requirió. 

Hoja de solicitud. 

  SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS  
3 Recepcionista Indica a usuario lo que hace falta. Finaliza 

procedimiento. 
 

  SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS  
4 Recepcionista Proporciona hoja de solicitud con un 

número de folio a su expediente, y da al 
usuario una copia de esta para que pueda 
solicitar información. 
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5 Recepcionista  Captura información de usuario en la base 
de datos. 

 

6 Recepcionista  Agenda fecha de inspección e informa a 
usuario hora y día que se llevara a cabo. 

 

7 Inspector  Recibe expediente y llena hoja de 
inspección. 

Formato de 
inspección y 
expediente. 

8 Inspector  Se dirige a la dirección del predio, recorre 
el bien a valuar y verifica los datos del 
terreno o, en su caso de la construcción, 
recaba los datos generales del predio. 

 

9 Inspector  Realiza reporte fotográfico y entrega 
expediente en cartografía. 

 

10 Cartógrafo  Corrobora información con base a 
inspección, documentación de 
contribuyente y registro cartográfico. 
Si detecta discrepancias, comunica a 
usuario para que realice correctamente su 
levantamiento topográfico. 
De lo contrario continua el trámite. 

 

11 Cartógrafo Registra la nueva información y entrega el 
documento al director para su 
autorización y firma. 

 

12 Director Autoriza y firma cedula catastral y la 
entrega a recepcionista. 

Cedula catastral. 

13 Recepcionista  Genera orden de cobro y envía a usuario 
a caja para efectuar pago. 

Orden de cobro. 

14 Usuario  Realiza pago correspondiente en caja de 
tesorería y regresa con la recepcionista y 
entrega copia del recibo. 

 

15 Recepcionista Recibe copia del recibo para integrarlo al 
expediente. 
Entrega Cedula Catastral original al 
usuario y una copia que servirá como 
acuse. 

Copia de recibo  

16 Usuario Recibe Cedula Catastral, firma copia de 
recibido y entrega a recepcionista. 

Cedula 
Catastral. 

17 Recepcionista Recibe copia de la Cedula Catastral  
firmada por usuario e integra el 
expediente final. 

Copia de Cedula 
catastral firmada. 

  Fin del procedimiento  
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3.2.3. DIAGRAMA. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CEDULA CATASTRAL. 
CARTÓGRAFO DIRECTOR INSPECTOR RECEPCIONISTA USUARIO VALUADOR 

           
 

2 INICIO  
1 

Se presenta con 
documentación y 
entrega a 
recepcionista.  

Recibe 
documentación 
del contribuyente 
verificando que 
vengan 
completos y que 
el plano sea como 
se requiere. 

Indica a usuario lo 
que hace falta. 

Proporciona hoja de 
solicitud con un número 
de folio a su expediente, 
y da al usuario una copia 
de esta para que pueda 
solicitar información. 

¿Está 
completa? 

no 

si 

Captura información de 
usuario en la base de 
datos. 

5
 

6 
Agenda fecha de 
inspección e informa a 
usuario hora y día que 
se llevara a cabo. 

7

Recibe 
expediente y 
llena hoja de 
inspección. 

Hoja de solicitud 

Formato de inspección y expediente 

3 

4 

A 

Fin 
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8 

Se dirige a la 
dirección del 
predio, Recorre el 
bien a valuar, 
verifica y recaba 
los datos 
generales. 

9 

Realiza reporte 
fotográfico y 
entrega 
expediente a 
valuación. 10

 
Corrobora 
información con 
base a 
inspección, 
documentación 
de contribuyente 
y registro 
cartográfico. 

Información 
correcta  

Continua el 
trámite. 

No 

Comunica a 
usuario para que 
realice 
correctamente su 
levantamiento 
topográfico. 

Si 

fin 
11

 Registra 
información en el 
padrón catastral 
y cartográfico, 
posterior mente 
entrega 
documento a 
director. 

B 

A 
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3.3. PROCEDIMIENTO 3: Declaración de ISABI. 

12 

Autoriza y 
firma avaluó, 
posterior 
mente 
entrega a 
recepcionista. 

13 

Genera orden de 
cobro y envía a 
usuario a caja 
para efectuar 
pago. 14 

Realiza pago 
correspondiente 
en caja de 
tesorería y 
regresa con la 
recepcionista y 
entrega copia 
del recibo. 15 

Recibe copia del 
recibo para 
integrarlo al 
expediente. 
Entrega a usuario 
Cedula Catastral 
original y una 
copia que servirá 
como acuse.  

16 

Recibe  Cedula 
Catastral, firma 
copia de recibido y 
entrega a 
recepcionista. 

17 

Recibe copia de la 
Cedula Catastral 
firmada por el 
usuario e integra el 
expediente final. 

fin 

Cedula Catastral 

 

Orden Catastral 

Copia de recibo 

Cedula Catastral 

 

Copia de Cedula 
catastral firmada 

B 

Es obligatorio aplicar los protocolos 1, 6, 7, 9, de la 
prevención y sana distancia para evitar la 
propagación del virus SARD-COV-2 de manera 
estricta.  
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3.3.1. GENERALIDADES 

UNIDAD RESPONSABLE: Catastro Municipal 
 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Art. 27, 36, 121 
Fracc. II 05/02/2017 09/08/2019 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla 

Art. 103 Fracc. 
I 

Art. 105 Fracc. 
4 

23/01/2014 15/08/2018 

Ley del Catastro del Estado de Puebla Art. 20. 16/08/2016 22/02/2017 

Reglamento de la Ley del Catastro del 
Estado de Puebla Art. 3. 21/02/1992 20/06/2016 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Puebla. Art. 6, 15. 17/12/2001 29/12/2017 

Ley de Ingresos del Municipio de 
Zacatlán, Puebla para el Ejercicio 2019 

Art. 9, 10, 33, 
47. 28/12/2018 28/12/2018 

Zonificar catastral, tablas de valores 
unitario de suelos y valores catastrales 
de construcción de Zacatlán. 

Art. 1 18/12/2017  

 
OBJETIVO: Registrar y mantener actualizado el padrón catastral y cartográfico 
oportunamente en los cambios que se operen a los predios, así como el identificador 
único que relaciona todos los conceptos ligados a la propiedad raíz, y que por 
cualquier concepto alteren los datos contenidos en los registros catastrales dentro del 
territorio del municipio. 

 

FUNCIÓN: Proporcionar al propietario y/o poseedor del bien inmueble la certeza 
jurídica del valor catastral. 

 
ALCANCE: Otorgando el sellado la aprobación la declaración para el pago de 
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. 
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POLÍTICAS DE 
OPERACIÓN: 

1.- Es obligatorio aplicar los protocolos 1,6,7,9, de prevención 
y sana distancia para evitar la propagación del virus SARS-
COV-2 de manera estricta. En caso contrario no se realizara 
el procedimiento. 
2.- El interesado deberá traer los siguientes documentos: 

− Tres tantos de Avalúo catastral original. 
− Recibo de pago del Impuesto Predial del Ejercicio 

Fiscal vigente.  
− Declaración para el pago del Impuesto sobre 

Adquisiciones de Bienes Inmuebles (con cálculo del 
I.S.A.B.I.), tres tantos.  

Documentos Municipales (segregación, división, etc.) copia. 
3.-El avalúo una vez realizado solo tendrá validez durante 180 
días, tendrán que entregar los originales, así como la firma 
original del Jefe del Departamento de Valuación.. 
4.- El formato de declaración de pago del Impuesto Sobre 
Adquisición de Bienes Inmuebles, deberá contener los datos 
completos y firma del Notario o entidad que realiza el trámite. 
5.- Para el desahogo del trámite es indispensable que los 
datos técnicos, económicos, jurídicos y generales estén 
completos. 
6.- Si existe alguna diferencia entre los datos proporcionados 
por el notario y/o contribuyente, con los registrados en el 
padrón catastral y discrepen en los técnicos y jurídicos, el 
trámite será rechazado para su corrección. 

TIEMPO DE GESTIÓN: 1 a 2 días hábiles. 

 
3.3.2. DESCRIPCIÓN. 

Declaración de ISABI 
Paso Responsable Descripción de actividades Formato y/o 

doc. 
  Inicio del Procedimiento  
1 Contribuyente 

y/o Notario  
Presenta la documentación Declaración para 

el pago de ISABI 
2 Analista de 

Impuestos  
Recibe documentación de contribuyente 
y/o notario completa y corrobora la 
información con base a declaraciones, 
avalúos y padrón catastral.  

 

  SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS  
3 Recepcionista Indica a usuario lo que hace falta. Finaliza 

procedimiento. 
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  SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS  
4 Analista de 

Impuestos 
Actualiza padrón catastral de acuerdo a 
datos de la declaración de ISABI y da de 
alta cuenta predial si es venta total de lo 
contrario solo modifica cuenta de origen 

 

5 Analista de 
Impuestos 

Sella declaración de ISABI con sello de 
catastro municipal. 

 

6 Analista de 
Impuestos 

Envía a contribuyente a caja con 
declaración sellada para efectuar pago. 

Declaración de 
ISABI sellada. 

7 contribuyente Entrega declaración a cajera y realiza 
pago correspondiente.  

 

8 Cajera (o) 
tesorería 

Una vez abonado el pago sella 
declaración con sello de tesorería y la 
entrega junto con el recibo de pago a 
contribuyente. 

Comprobante de 
pago. 

9 Contribuyente Regresa con analista de impuestos y 
entrega declaración sellada y copia de 
recibo de pago. 

 

10 Analista de 
Impuestos 

Recibe declaración y copia de recibo y 
regresa a contribuyente 3 tantos de 
declaración original sellada por catastro 
municipal y oficina recaudadora y 2 
tantos de avalúos originales. 

Declaración y 
copia de recibo 

11 Analista de 
impuestos  

Captura en base de datos información 
general de la declaración de ISABI y 
asigna número a  expediente  

 

12 Analista de 
impuestos 

Archiva expediente conformado por un 
tanto de la declaración, un avaluó, copia 
de boleta predial, copia de documentos 
municipales y copia de recibo de pago. 

 

  Fin de procedimiento  
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3.3.3. DIAGRAMA. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA DECLARACIÓN DE ISABI. 
Analista de Impuestos Cajera de Tesorería. Contribuyente y/o Notario. 

   
INICIO 

Se presenta con documentación 
y entrega a analista de 
impuestos 

1 

Declaración para el pago de 
ISABI 

Recibe documentación de 
contribuyente y/o notario 
completa y corrobora información 
con base a declaraciones, avalúos 
y padrón predial. 

2 

Detecta 
discrepancias 

Actualiza padrón predial de 
acuerdo a datos de la declaración 
de ISABI y da de alta cuenta predial 
si es venta total de lo contrario 
solo modifica cuenta de origen. 

4 

Sella declaración de ISABI con sello 
de catastro municipal. 

5 

Envía a contribuyente a caja con 
declaración sellada para efectuar 
pago 

6 

Entrega declaración a cajera y 
realiza pago correspondiente. 
 

7 

Una vez abonado el pago sella 
declaración con sello de tesorería 
y la entrega junto con el recibo de 
pago a contribuyente. 

8 

Comprobante de pago 

Declaración de ISABI sellada 

A 

Indica a contribuyente y/o 
notario lo que hace falta o está 
mal. 

fin 

3 
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10 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Regresa con analista de 
impuestos y entrega declaración 
sellada y copia de recibo de 
pago. 

9 

Recibe declaración y copia de 
recibo y regresa a contribuyente 3 
tantos de la declaración original 
sellada por catastro municipal y 
oficina recaudadora y 2 tantos de 
avalúos originales. 

Captura en base de datos 
información general de la 
declaración de ISABI y asigna 
número a expediente. 

Archiva expediente conformado 
por un tanto de la declaración, un 
avaluó, copia de boleta predial, 
copia de documentos municipales 
y copia de recibo de pago. 

12 

FIN  

Declaración y copia de recibo 

A 

Es obligatorio aplicar los protocolos 1, 6, 7, 9, de la 
prevención y sana distancia para evitar la propagación 
del virus SARD-COV-2 de manera estricta.  
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4. PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y SANA DISTANCIA PARA EVITAR LA 
PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19). 

 

1. Evitar el saludo de manos. 
2. Lavarse frecuente las manos, con agua y jabón, de la manera correcta y con 

duración de al menos 30 segundos. 
3. Limpiar las superficies que se tocan con frecuencia en el lugar de trabajo como 

puestos de trabajo, teclados, teléfonos, barandas y manijas de las puertas al 
menos una vez al día con cloro diluido al 1% en agua, por ejemplo, para 1 litro de 
agua se deberá colocar 10 mililitros de cloro. 

4. Evitar hacer uso de teléfonos, escritorios u otras herramientas y equipos de trabajo 
de otros trabajadores siempre que sea posible. 

5. Todos los trabajadores deberán tener en todo momento, un minino de 1.5. metros 
de separación entre sí. 

6. Todas las áreas que brinden atención directa al público deberá colocar una barrera 
perimetral con cinta de barricada amarilla o con señalización con cinta 
antiderrapante en el piso, con 1.5 metros de separación entre el servidor público y 
el solicitante. 

7. En caso de considerar apropiado hacer uso de caretas de protección facial. 
8. Todos los visitantes y trabajadores deberán entrar a las instalaciones con cubre 

bocas y aplicarse gel antibacterial, de igual manera se podrá tomar la temperatura 
corporal, en caso contrario no se permitirá su ingreso a las instalaciones. 

9. El uso de cubre bocas es obligatorio en horario laboral dentro y fuera de las 
instalaciones del H. Ayuntamiento de Zacatlán, puebla, en caso de no contar con 
los mismos podrá acudir al área de Secretaria General a solicitarlos. 

10. Las instalaciones del H. Ayuntamiento esta integradas por el Palacio Municipio, 
Centro Integral de Servicios de Zacatlán, Complejo Municipal de Seguridad 
Pública y todas aquellas en las que trabajadores municipales brinden atención al 
público. 

11. Si un trabajador se presenta enfermo deberá notificar inmediatamente sus 
síntomas a su jefe inmediato a fin de que pueda evaluarlo un médico y generar un 
diagnóstico de su estado de salud. 

12. Colocar anuncios, carteles y señalizaciones visuales en las instalaciones para 
fomentar las medidas de prevención. 
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5. DIRECTORIO 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA NOMBRE PUESTO TELÉFONO E-MAIL DIRECCIÓN 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Ing. Carlos Manuel 
Zenteno Rivera 

Encargado de 
Despacho 7971149514 catastro@zacatlan.

gob.mx 
Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla. 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

L.C. Abundio Carlos 
Oloarte González. 

Analista de 
Impuestos 

Municipales. 
7971149514 catastro@zacatlan.

gob.mx 
Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Lic. Yessenia Mejorada 
Hernández. 

Auxiliar 
Administrativo 7971149514 catastro@zacatlan.

gob.mx 
Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Lic. Alejandro Delgadillo 
Gómez. 

Auxiliar 
Administrativo 7971149514 catastro@zacatlan.

gob.mx 
Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Lic. Reyna Guadalupe 
Martínez. 

Coordinador de 
Operaciones 
Catastrales 

7971149514 catastro@zacatlan.
gob.mx 

Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Ing. Hermilo Garrido Cruz. Inspector 7971149514 catastro@zacatlan.
gob.mx 

Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Lic. Carlos Vázquez 
Guevara Inspector 7971149514 catastro@zacatlan.

gob.mx 
Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Lic. Adalberto Herrera 
Díaz. Cartógrafo 7971149514 catastro@zacatlan.

gob.mx 
Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 
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Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Vacante Cartógrafo 7971149514 catastro@zacatlan.
gob.mx 

Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 

Dirección de Catastro 
Municipal de Zacatlán, 
Puebla 

Vacante Valuador 7971149514 catastro@zacatlan.
gob.mx 

Carretera libramiento Zacatlán -
Chignahuapan, Barrio de Maquixtla, Dos 
caminos, No 5, Zacatlán, Puebla 
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6. GLOSARIO. 
 

Auxiliar administrativo. Es aquella persona física encargada de revisar la 
documentación de las solicitudes de ingreso de cualquier trámite catastral, de dar 
seguimiento al trámite y realizar la entrega del documento final del trámite solicitado. 

Bienes inmuebles. Los señalados expresamente en el Código Civil del Estado de 
Puebla. 

Cartografía. Es el conjunto de cartas, mapas, planos y archivos digitales en los que se 
representa gráficamente la delimitación de los inmuebles inscritos dentro del padrón 
catastral. 

Cartógrafo. Persona física que realiza los trazos y registros de los polígonos de los 
predios en la Dirección de Catastro. 

Cédula catastral. Documento que expide la Dirección de Catastro, en el cual se 
manifiesta la información relativa a un predio que incluye las características del 
propietario o poseedor, de nomenclatura o identificación, de sus medidas, colindantes, 
superficies de terreno y construcción. 

Clave Catastral. Es la clave asignada por la Dirección a cualquier predio que se registra 
en el padrón catastral municipal. 

Construcciones permanentes. Las que por su estructura y por su valor no pueden ser 
consideradas provisionales. 

Construcciones provisionales. Las que por su estructura sean fácilmente 
desmontables en cualquier momento. 

Coordenadas. Valores dados en metros (coordenadas UTM) y en grados, minutos y 
segundos (coordenadas geográficas) usados para definir la posición de un punto sobre 
la superficie de la tierra. 

Formato para declaración para el pago del impuesto sobre adquisición de 
inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles. Formato 
expedido por fedatario público y funcionarios de instituciones públicas facultados, 
mediante el cual manifiestan la transmisión del dominio directo de predios o su 
modificación. 

Fotografía Aérea. Imagen fotográfica de los rasgos físicos de la superficie de la tierra, 
obtenida del espacio aéreo a través de una cámara montada en una aeronave. 

G.P.S. Sistema de Posicionamiento Global por sus siglas en inglés. 
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Imagen Satelital. - Imagen de los rasgos de la superficie de la tierra, en base a la 
información capturada por un sensor montado en un satélite artificial. 

Inspector Catastral. Persona que examina físicamente los bienes inmuebles para 
identificar sus características.  

Inspección Catastral.  Es un procedimiento que sirve al objetivo de actualización y 
mantenimiento permanente de la base de datos del Catastro.  

Lote o Fracción. La superficie de terreno que resulta de la división de un predio. 

Lote tipo. La superficie de terreno que, de acuerdo a su frecuencia en alguna sección 
catastral o localidad por características dimensionales o socioeconómicas, sea 
determinada por la autoridad catastral como unidad de valuación. 

Manzana. El área integrada por uno o varios terrenos colindantes delimitados por vías 
públicas. 

Nomenclatura. Identificación de un predio señalando su calle, número y unidad 
habitacional; de acuerdo a documento oficial emitido por la Dirección de Desarrollo 
Urbano. 

Padrón catastral. El conjunto de registros documentales y electrónicos en los que se 
contienen los datos generales y particulares de los bienes inmuebles ubicados en el 
territorio municipal; los cuales deben contener como mínimo nombre del o los 
propietarios, nomenclatura, datos registrales, superficies y valor catastral. 

Plano Catastral. Documento oficial que expide la Dirección de Catastro en el cual se 
representa de manera gráfica la forma, las características, y la ubicación del predio 

Predio rústico. Es todo aquel predio que para fines de valuación catastral y de 
asignación de cuenta predial se encuentre ubicado fuera de los polígonos de zonas 
urbanas definidos en la Ley de Ingresos Vigente autorizada por el Congreso del Estado 
de Puebla.  

Predio urbano. Es todo aquel predio que para fines de valuación catastral y de 
asignación de cuenta predial se encuentre ubicado dentro de los polígonos definidos 
como zonas urbanas de acuerdo a la Ley de Ingresos Vigente autorizada por el Congreso 
del Estado.  

Predio. Terreno que incluye en su caso las construcciones que pertenezcan a un mismo 
propietario o a varios en copropiedad y cuyos linderos formen un perímetro cerrado; los 
lotes en que se hubiere fraccionado un terreno de acuerdo con la Legislación sobre la 
materia, así como los diferentes pisos, departamentos, viviendas o locales constituidos 
bajo el régimen de propiedad y condominio inmobiliario del Municipio. 
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R.A.N. Al Registro Agrario Nacional. 

Reglamento. Al presente Reglamento de Catastro del Municipio de Zacatlán, Puebla. 

Responsables solidarios. Los fedatarios obligados a informar a la Dirección de Catastro 
acerca de las actualizaciones que se realicen a un predio. 

Revaluación Catastral. El conjunto de actividades técnicas para asignar un nuevo valor 
catastral a un bien inmueble. 

S.G.C. Sistema de Gestión Catastral mediante el cual la Dirección de Catastro administra 
el registro, operación, control del padrón catastral y sus servicios catastrales. 

Terreno. Porción de tierra expresada en superficie, delimitada en forma física o 
documental. 

Topografía. El conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la 
representación gráfica de la superficie de la tierra. 

Usuario. Persona física o representante de persona moral que gestiona ante la Dirección 
de Catastro la realización de un servicio catastral. 

Valor Catastral. El asignado a cada uno de los bienes inmuebles ubicados en el 
Municipio de acuerdo a los procedimientos a que se refiere este Reglamento. 

Valores Unitarios de Construcción. Los determinados para las distintas clasificaciones 
de construcciones por unidad de superficie o de volumen de acuerdo a la Ley de Ingresos 
Vigente. 

Valores Unitarios de Suelo o terreno. Los determinados para el terreno por unidad de 
superficie en cada clasificación catastral de acuerdo a la Ley de Ingresos Vigente. 

Valuación Catastral. El conjunto de actividades técnicas realizadas para asignar un valor 
catastral a un bien inmueble. 

Valuador Catastral. Persona encargada de determinar el valor catastral de un bien 
inmueble. 
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