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Catastro e 
Impuesto 
Predial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley de Ingreso 
Municipal. 
 
Ley de 
Hacienda 
Municipal. 
 
Ley de Catastro 
Municipal. 
 
Ley para la 
Regulación y 
Titulación de 
Predios 
Urbanos en el 
Estado de 
Jalisco. 
 
Reglamento 

Catastro es el inventario y la valuación, 
precisos y detallados de los bienes 
inmuebles públicos y privados ubicados en 
la municipalidad. 
 
El catastro tiene por objeto la determinación 
de las características cualitativas y 
cuantitativas de los predios y 
construcciones ubicados dentro del 
municipio, mediante la formación y 
conservación de los registros y bases de 
datos que permitan su uso múltiple como 
medio para obtener los elementos técnicos, 
estadísticos y fiscales que lo constituyen. 
 
El registro y la valuación catastral se 
declaran de utilidad pública, para fines 
fiscales, socioeconómicos y urbanísticos. 
Las autoridades fiscales que administren 

Se anexa la 
hoja del 
inventario del 
catastro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. René Salvador 
Carrillo: Jefe de 
Departamento de 
Catastro e 
Impuesto Predial 
Municipal. 
 
C. María del 
Carmen Pacheco 
Montes: Auxiliar de 
Catastro. 
 
C. Leticia 
Escalante Cabral: 
Encargada de 
Catastro. 

 
Lic. Juan Cosió 
Candelario: 



 
 
 
 
 
 

Interior del 
Consejo 
Técnico 
Catastral del 
municipio de 
Mezquitic, Jal. 

 
 

contribuciones que se determinen sobre la 
propiedad inmobiliaria, su división, 
consolidación, traslación, urbanización, 
edificación y mejora, así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles. 
 
ACTIVIDADES: 
 
En la dirección de catastro e impuesto 
predial, se expiden y se elaboran los 
siguientes documentos a los ciudadanos, 
los cuales tienen los siguientes costos. 
 
-Derechos catastrales -------------------$76.50 
descuentos:  
       -enero y febrero -----15%  
       -marzo abril ----------- 5%  
       -a partir de mayo en adelante empiezan 
los recargos. 
  
-Cada búsqueda de documento ------$36.00 
-Certificado de no adeudo --------------$57.50 
-Certificado de planos -------------------$76.50 
-Autorización de avalúos-------------- $111.00 
-Autorización y elaboración dictamen 
catastral ------------------------------------$361.50  
-Certificación copia -----------------------$36.00 
-Multa transmisiones patrimoniales------------
------------------------------------------------$111.00 
-Juego de tablas de valores  -------------$395 

 
 
 
 

Secretario. 
 
 
 
 
 



-Formas valoradas ----------------------- $50.00 
-Certificados de no inscripción --------$36.00 
-Certificados de no propiedad -------- $36.00 
-Informes catastrales -------------------- $36.00 
-Certificados de inscripción ------------$76.50 
-Copias de planos cada lámina (por 
manzana) -----------------------------------$91.00 
-Se les notifica a los contribuyentes 
morosos--------------------------------------$00.00 
 
 

 
 

INVENTARIO DE BIENES DE LA OFICINA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL. 
ADMINISTRACIÓN 2015-2018 

No. DE RESGUARDO EQUIPO CAN DESCRIPCIÓN IMÁGEN MARCA, MOD, Y 
SERIE 

CAT00120102012 Maquina de 
escribir 

2 Maquinas de 
escribir  
eléctricas color 
negro/blanco 

 

Marca BROTHER mod. 
AX-325 serie 
B1D132541 

 CPU 1 CPU, color negro 

 

Hp xw 4600 worktation 

 Monitor  1 Monitor de 
computadora 
color negro  

Marca Hp modelo 
L2045w 



 Teclado  1 Teclado de 
computadora 
color negro/gris  

Marca Hp.  Modelo KU-
0316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Mouse  1 Mouse de 
computadora 
color negro/gris  

Hp.  

CAT00520102012 Sumadora  1 Sumadora 
eléctrica de 12 
dígitos color 
beige 

 

Marca Olivetti Office 
modelo CA1100 

CAT00620102012 Mesa 1 Mesa con ruedas 
y 3 divisiones 
color café  

 

CAT00720102012 Teléfono 1 Teléfono color 
negro 

 

Marca Panasonic mod. 
KX-TS500ME 

CAT00820102012 Portapapele
s  

1 Portapapeles de 
madera de 2 
divisiones color 
tinto/negro 

 

 

CAT00920102012 Mueble para 
equipo de 
computo  

1 Mueble para 
equipo de 
computo con 
espacio para 
monitor, teléfono, 
impresora y 
portapapeles, es 
color madera 

 

 



CAT01020102012 Portapapele
s 

2 Portapapeles de 
madera de 2 
divisiones color 
madera/negro 

 

 

CAT01120102012 Escritorio  1 Escritorio  
metálico de 6 
cajones color 
verde con vidrio 
protector de 
superficie 

 

 

CAT01220102012 Escritorio 1 Escritorio de 
madera con 
espacio para 
CPU, teclado y 
dos portapapeles 
color 
guindo/negro 

 

 

CAT01320102012 Teléfono  1 Teléfono de 
escritorio color 
negro 

 

Marca Alcatel serie 
3947597 

CAT01420102012 Sillas 2 Sillas 
secretariales con 
llantas color café 
claro 

 

 

CAT01520102012 Silla 1 Silla secretarial 
con llantas color 
café fuerte  

 



CAT01620102012 Sillas 6 Sillas sencillas 
con armadura de 
metal color plata 
con forro sintético 
color negro 

 

 

CAT01720102012 Escritorio  1 Escritorio de 
madera color 
hueso de 4 
cajones 

 

 

CAT01820102012 Escritorio 1 Escritorio 
metálico de 2 
cajones color 
verde 

 

 

CAT01920102012 Sillón 
ejecutivo  

1 Silla secretarial 
forro de pliana 
color negro  

 

CAT02020102012 Silla 
secretarial 

1 Silla secretarial 
con llantas color 
negro  

 

CAT02120102012 Ventilador  1 Ventilador de 
pedestal color 
beige 

 

Marca MN modelo VPG-
9016 

CAT02220102012 Archiveros 2 Archiveros de 
madera de 6 
divisiones color 
hueso 

 

 



CAT02320102012 Archiveros 2  Archiveros de 
madera de 6 
divisiones color 
madera 

 

 

CAT02420102012 Archivero 1 Archivero de 
metal de 4 
cajones color 
beige 

 

 

CAT02520102012 Anaqueles 3 Anaqueles de 
metal de 7 
divisiones color 
gris 

 

 

CAT02620102012 Copiadora 1 Copiadora 
grande color 
beige  

 

CAT02720102012 Despachad
or de agua 

1 Despachador de 
agua eléctrico 
color 
blanco/negro 

 

Marca GE mod. 
GXCF04F serie 
ST0706J00286 

CAT02820102012 Mesa 1 Mesa mediana 
armadura de 
metal color negro 
y superficie de 
madera  

 

 



CAT02920102012 Sillas 4 Sillas armadura 
de metal y 
superficie de 
plástico color 
naranja  

 

CAT03020102012 Sillas 4 Sillas armadura 
de metal y forro 
de tela color café 

 

 

CAT03120102012 Maquina de 
escribir 

1 Máquina de 
escribir mecánica 
color 
blanco/negro 

 

Marca OLYMPIA 

CAT03220102012 Sumadora 1 Sumadora 
eléctrica de 12 
dígitos color 
gris/blanco 

 

Marca CANON modelo 
P170-DH 

CAT01220072009 Sumadora 1 Sumadora 
eléctrica 12 
dígitos color gris  

Marca CANON modelo 
P170-DH 

CAT03320102012 Sumadora 1 Sumadora 
eléctrica  de 12 
dígitos color 
beige 

 

Marca CASIO modelo 
FR-2650T 



CAT03420102012 Calentón  1 Calentón 
metálico eléctrico 
de piso color 
beige 

 

 

CAT03520102012 Mesa  1 Mesa sencilla con 
armadura de 
metal y superficie 
de madera color 
negro/madera 

 

 

CAT03620102012 Bocinas  1 Juego de bocinas 
para 
computadora 
color beige/gris 

 

 

CAT03720102012 Cámara 
digital 

1 Cámara digital 
color plata 7.2 
MP ISO 1250 
pantalla LCD 2,4”  

 

Marca SONY  modelo 
DSC-S730 

 Escritorio 1 Escritorio color 
café 2 cajones 

 

 

CAT03820102012 Cuadro  1 Cuadro de mapas 
de caminos y 
carreteras 2009  

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
continuación se describe cada uno de los bienes de la Oficina de Catastro que se encuentran en 
comodato con el Gobierno del Estado de Jalisco: 
 

CPU color negro, marca HP modelo M5035 con 
número de serie USE903N63Q 

 
Monitor de computadora color negro/gris marca 
HP modelo L1710LCD//LTNA serie 
3CQ8401B89 

 

CAT03920102012 CPU 1 CPU color 
negro/gris 

 

Ensamblado 

CAT04020102012 Regulador 
de voltaje 

1 Regulador de 
voltaje color 
negro  

Marca TRIPP-LITE serie 
9647AY0BC681102008 



Teclado de computadora color negro/gris marca 
HP serie BC3720FVBWA0MI 

 
Mouse de computadora color negro marca HP 
serie F93AA0W5DWA07ZU 

 
Impresora láser color gris/negro marca 
SAMSUNG modelo ML-2851ND serie 
4F27BAGQC00094 

 
Impresora de matriz de punto color gris marca 
EPSON modelo FX-890 serie E8BY386908 

 



Escáner de media velocidad color gris/negro 
marca HP modelo H.P 5590 serie 
CN88WT1062 

 
Regulador de voltaje color negro marca TRPP-
LITE color negro mode OMNI Vs 1000 serie 
9744ALROM714300485 

 
Distanciometro laser color negro/rojo modelo 
D3 marca LEICA  

 
Kit GPS MM (equipo de 2 aparatos) color 
azul/negro/gris modelo PROMARK 3 marca 
MAGELLAN PROMARK 

 



CPU color gris/negro marca HP modelo 
XW4600 serie 2UA9461J12 

 
Monitor de computadora color gros/gris marca 
HP serie 3CQ9425KH9 

 
Teclado de computadora color gro/gris marca 
HP serie BAUHROGVBXY04W 

 
Mouse de computadora óptico color negro/gris 
marca HP serie F5320B05BXV2RTW 

 



Impresora doble carta color negro /gris marca 
HP serie TH9BR220BB 

 
Regulador de voltaje color negro marca TRPP-
LITE modelo OMNIVS 1000 serie 
9838CY0OL714200336 

 
Cámara digital color gris/blanco marca CANON 
modelo A480 serie 219026285922 

 
  

Monitor de computadora color beige marca 
COMPAQ serie 111BB28RB569 

 



Mouse de computadora color beige marca 
COMPAQ  

 
Teclado de computadora color beige marca 
COMPAQ modelo KU-9978 serie 
B35620KGAKL411 

 
CPU color beige marca COMPAQ  

 



Regulador de voltaje color beige marca SOLA 
SB modelo SEA480 

 

 
 
 


