
GOBIERNO DEL ESTADO 
———

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE POZA RICA, VER.

REGLAMENTO DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE POZA RICA  
DE HIDALGO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—H. Ayuntamiento Constitucional —Poza 
Rica de Hidalgo, Ver.—Secretaría. 

El M.C. Pedro Sierra Moctezuma, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

HACE CONSTAR Y CERTIFICA 

Que el Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo, Presidente Municipal Constitucional de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a todos sus habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
la Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el jueves veintisiete de junio 
del año dos mil diecinueve se aprobó por votación unánime del cuerpo edilicio, el Reglamento de 
Catastro del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, y por lo anterior, 
tiene a bien con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 115, fracciones II, párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 71 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 28, 
34 y 35 fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en uso de la 
facultad que le atribuye la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, expedir para quedar de la 
siguiente manera y bajo los términos, el presente: 

REGLAMENTO DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE POZA RICA  
DE HIDALGO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO I 
Del Objeto y Finalidad del Reglamento 

Artículo 1.  El presente Reglamento tiene su fundamento en las disposiciones contenidas en los 
artículos 36 Fracción I, 73 fracción XXIX-R, 115 fracción I, II, IV, y V de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 16 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 2 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley Número 42 de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, Código Hacendario Municipal, el Reglamento de la Ley No. 42 de Catastro del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y demás relativas y aplicables. 

Por lo anterior, la legislación y los documentos normativos aplicables al presente Reglamento, son 
los siguientes: 

I.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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II.  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

III.  Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

IV.  Ley de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

V.  Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

VI.  Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

VII.  Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

VIII.  Código Hacendario Municipal; 

IX.  Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

X.  Plan Municipal de Desarrollo de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XI.  Programa Municipal de Desarrollo Urbano, y 

XII. Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Catastro que celebren el Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Ayuntamiento Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 2.  Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, son aplicables a todos los 
bienes inmuebles ubicados en el territorio del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  

CAPÍTULO II 
De las Conceptos, Definiciones  

y Terminología Técnica 

Artículo 3.  Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I.  Alineamiento Oficial: Traza sobre el terreno, asentada en planos y proyectos legalmente 
aprobados, que delimita el frente de un predio con la vía pública; 

II.  Avalúo Comercial: Determinación del valor de un predio, cuya base de cálculo está 
relacionada con los precios de compra y venta en el mercado inmobiliario; 

III.  Base de Datos: Conjunto de archivos de datos y programas informáticos, ordenados y 
relacionados para un propósito específico; 

IV.  Características Cualitativas: Elementos que corresponden a la naturaleza física y 
geométrica del predio, así como al tipo de construcción; 

V.  Características Cuantitativas: Elementos que refieren las dimensiones del predio, obtenidas 
mediante los procedimientos técnicos autorizados; 

VI.  Carta Topográfica: Mapa o plano que representa gráficamente las características de un 
terreno con una superficie no mayor de diez por diez kilómetros; 

VII.  Cartografía Digitalizada: Cartografía contenida en bases de datos informáticos; 
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VIII.  Catastro: Censo descriptivo de los bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el conjunto de operaciones 
técnicas que determinan las dimensiones, calidad y valor de los predios y de las 
construcciones; 

IX.  Cédula Catastral: Documento que acredita la inscripción de un bien inmueble en el 
Catastro y consigna sus características cualitativas y cuantitativas más relevantes; 

X.  Certificado de Valor Catastral: Documento expedido por la autoridad, donde se da a 
conocer el valor catastral o catastral provisional de un inmueble; 

XI.  Clave Catastral: Símbolo numérico que se asigna a un predio para su identificación en el 
catastro, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XII.  Congreso: El Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XIII.  Construcción Permanente: La que se edifica con objeto de permanecer adherida al 
terreno de manera tal que no pueda separarse del suelo sin deteriorarse; 

XIV.  Construcción Provisional: Aquella que se edifica de manera temporal, utilizando 
materiales perecederos y que puede desmontarse en cualquier momento; 

XV.  Construcción Ruinosa: La que se encuentra en estado avanzado de deterioro o 
inestabilidad; 

XVI.  Conurbación: Conjunto urbano formado por la reunión de dos o más localidades vecinas; 

XVII.  Croquis: Representación gráfica de un predio, dibujado sin escala métrica, debidamente 
acotado; 

XVIII.  Derechos: Son las contribuciones establecidas en la Ley de Catastro del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave por recibir servicios que prestan las dependencias y 
entidades del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave en sus funciones de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de los 
bienes del dominio público del Municipio, Estado o de la Federación concesionados a 
aquél; 

XIX.  Deslinde: Identificación de linderos entre dos o más predios, con fundamento en los 
títulos de propiedad; 

XX.  Destino: Fin a que se dedica determinada área o predio, de acuerdo a lineamientos de 
ordenamiento urbano y regional; 

XXI.  Dictamen de Arrendamiento: Determinación del valor de renta de un inmueble; 

XXII.  Equipamiento Urbano: Conjunto de instalaciones, construcciones y mobiliario destinado 
a dotar a una localidad de los servicios educativos, culturales, deportivos, recreativos, de 
comercio, abasto, salud, asistencia, comunicaciones, transportes y de administración 
pública; 

XXIII.  Fotogrametría: Conjunto de métodos y técnicas para trazar mapas y determinar 
distancias en la superficie terrestre, a partir de fotografías tomadas desde el espacio aéreo; 

XXIV. Fraccionamiento: División, aprobada por la autoridad competente, de un terreno en lotes, 
con servicios de infraestructura y equipamiento; 
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XXV.  Fusión: Unión en un solo predio de dos o más terrenos colindantes; 

XXVI. Geodesia: Ciencia que estudia la forma y dimensiones de la tierra, así como los 
procedimientos para localizar puntos en su superficie; 

XXVII.  Geomática: Disciplina que integra la informática con las ciencias de la tierra con objeto 
de medir, representar, analizar, manejar, recuperar y visualizar información 
geográficamente referenciada; 

XXVIII.  Gobierno Estatal: El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Gobierno; 

XXIX.  Gobierno Municipal: El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, por conducto de la Tesorería Municipal; 

XXX.  Impuestos Inmobiliarios: Contribuciones que se aplican a las y los propietarios o 
poseedoras y poseedores de bienes inmuebles; 

XXXI.  Información Catastral: Conjunto de planos y documentos impresos, así como bases de 
datos alfanuméricas y cartográficas relacionadas con la propiedad inmobiliaria y su 
entorno; 

XXXII.  Información territorial: Conjunto de planos, documentos y bases de datos producto de 
la investigación científica del territorio, que contienen de manera pormenorizada los datos 
geográficos, topográficos, toponímicos, políticos, económicos, sociales, culturales y 
catastrales; 

XXXIII.   Infraestructura Urbana: Sistemas de dotación y distribución de los servicios básicos: 
agua, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono y vías de comunicación, 
necesarios para el buen funcionamiento de las ciudades;  

XXXIV. Ley: La Ley de Catastro para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XXXV.  Licencia de Construcción: Documento expedido por el Gobierno Municipal de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el cual se autoriza a las y los 
propietarios o poseedoras o poseedores de un predio a construir, ampliar, modificar, 
reparar o remodelar una edificación; 

XXXVI. Localidad: Centro de población reconocido por un nombre dado por la Ley o la 
costumbre; 

XXXVII.  Lote: Superficie de terreno que resulta del fraccionamiento de un predio; 

XXXVIII.  Lote Catastral Tipo: Superficie de terreno determinada por la autoridad como unidad de 
valuación catastral; 

XXXIX. Manzana: Superficie formada por uno o varios predios colindantes, delimitados por vías 
públicas; 

XL.  Nomenclatura Oficial: Denominación que el Gobierno Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave establece para las vías públicas, parques, 
jardines y plazas; 

XLI.  Número Oficial: El que asigna el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 
de Ignacio de la Llave para cada predio; 
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XLII.  Padrón Catastral: Base de datos que contiene información de los predios inscritos en los 
Registros Catastrales; 

XLIII. Padrón Factura: Base de datos que contiene información legal y administrativa, así como 
los importes que por concepto de Impuesto Predial deben pagar las y los propietarios o 
poseedoras o poseedores de bienes inmuebles inscritos en el catastro; 

XLIV. Perímetro Urbano: Poligonal que demarca la zona urbana, determinada por la autoridad 
competente; 

XLV.  Plano Manzanero: Representación gráfica de una manzana, conteniendo las dimensiones 
de los lotes y las construcciones que en ella se ubican; 

XLVI. Predio: Terreno o lote unitario, con o sin construcciones, cuyos linderos forman un 
perímetro; 

XLVII.  Predio Construido: El que contenga edificaciones; 

XLVIII. Predio Suburbano: El contiguo a las zonas urbanas que carece total o parcialmente de 
equipamiento y servicios públicos, con factibilidad para uso habitacional, industrial o de 
servicios, determinada por la autoridad competente; 

XLIX. Predio Urbano Baldío: El que carece de construcciones;  

L.  Predio Rural: El que se ubica fuera de las zonas urbanas y suburbanas y se destina para 
uso agrícola, ganadero, minero, pesquero, forestal o de preservación ecológica, entre otros 
que señale el Reglamento; 

LI.  Predio Urbano: El que se ubica en zonas que cuentan con equipamiento y servicios 
públicos total o parcialmente y su destino es habitacional, industrial o de servicios; 

LII.  Procedimientos Catastrales: Los lineamientos, normas y especificaciones para llevar a 
cabo las operaciones catastrales, que emita la Secretaría de Gobierno, a través de la 
Dirección General de Catastro y Valuación; 

LIII.  Región Catastral: Superficie en que se divide una zona urbana, exclusivamente para 
fines de identificación catastral; 

LIV.  Registro Catastral: Datos gráficos, administrativos, estadísticos, legales y técnicos con 
que se inscribe un bien inmueble en el catastro municipal; 

LV.  Reglamento Estatal: El Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 

LVI.  Reglamento Municipal: El Reglamento Municipal de Catastro de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 

LVII.  Revaluación: Procedimiento mediante el cual se asigna un nuevo valor catastral a un bien 
inmueble; 

LVIII.  Sistema de Información Catastral Territorial: Conjunto de bases de datos catastrales 
alfanuméricas y cartográficas, así como los datos, planos, mapas y documentos que 
identifican y describen las condiciones físicas, socioeconómicas, ambientales y 
urbanísticas del territorio, organizados e integrados en un ambiente informático que permita 
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su uso, actualización y consulta por los sectores público y privado; con fines jurídicos, 
económicos, sociales, fiscales, estadísticos, de planeación y de investigación geográfica; 

LIX.  Tesorería: La Tesorería del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 

LX.  Toponimia u onomástica geográfica: Es una disciplina de la onomástica que consiste en 
el estudio de los nombres propios de un lugar; 

LXI.  Unidad de Medida y Actualización (UMA del INEGI): es la referencia económica en 
pesos creada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para determinar 
la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 
entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 
anteriores. El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 
veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12; 

LXII.  Valor Catastral: Valor de un bien inmueble, que se obtiene al aplicar las técnicas de 
valuación establecidas y las Tablas de Valores Catastrales Unitarios vigentes; 

LXIII.  Valor Catastral Provisional: El determinado por las Autoridades catastrales; 

LXIV.  Valor Catastral Unitario: Valor por unidad de superficie para terrenos y construcciones 
que propone el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave y se publican, previa aprobación del Congreso del Estado, en la Gaceta Oficial del 
Estado; 

LXV. Valor Fiscal: El valor catastral total, o el porcentaje que de éste determine la autoridad 
fiscal; 

LXVI.  Zona Suburbana: Superficie constituida por predios suburbanos; 

LXVII. Zona Urbana: Superficie de una población, constituida por predios y manzanas, que 
cuenta con equipamiento y servicios públicos total o parcialmente, y 

LXVIII.  Zonificación Catastral: Determinación de las regiones catastrales de las localidades y 
sus áreas en función del uso del suelo, infraestructura y equipamiento. 

TÍTULO SEGUNDO 
De las Autoridades Municipales  

en Materia de Catastro 

CAPÍTULO I 
De las Autoridades Municipales 

Artículo 4.  La aplicación y vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento, corresponden, en el ámbito de sus atribuciones, a las Autoridades municipales en 
materia catastral en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 5.  Son Autoridades municipales en materia catastral en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en el ámbito de sus respectivas competencias, las siguientes: 
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I. El Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

II. La o el Presidente Municipal Constitucional; 

III. La o el Síndico Municipal; 

IV. La o el Edil comisionado de Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y 
Regularización de la Tenencia de la Tierra; 

V. La o el Edil comisionado en Hacienda y Patrimonio Municipal; 

VI. La o el Edil comisionado en Comunicaciones y Obras Públicas; 

VII. La o el Tesorero Municipal; 

VIII. La o el Director de Catastro Municipal u órgano equivalente; 

IX. Las y/o los Jefes y/o encargados de las áreas operativas, técnicas y administrativas, y 

X. Las y/o los Inspectores Predialistas Catastrales. 

Artículo 6.  La aplicación del presente Reglamento, así como la representación, trámite y 
resolución de los asuntos competencia del Catastro en el Gobierno Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, corresponde a la Dirección Municipal de Catastro u 
órgano equivalente, donde se lleven las funciones propias de la Oficina de Catastro Municipal.  

Que para su mejor atención y despacho podrá organizarse y delegar, en los términos de las Leyes, 
Reglamentos y disposiciones aplicables, sus facultades y atribuciones en su personal, ejecutivo, 
administrativo, operativo y/o técnico. 

Artículo 7.  La Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente del Gobierno Municipal de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, tendrá a su cargo las funciones, 
atribuciones y despacho de los asuntos que expresamente le confiera este Reglamento Municipal, 
así como de aquellas atribuciones conferidas en las leyes, reglamentos, códigos y demás 
normativa Federal, Estatal y/o Municipal. 

Artículo 8.  La Dirección, Departamento, Unidad administrativa o área municipal equivalente de 
Catastro del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, deberá 
elaborar y mantener actualizados, revisando para ello, por lo menos una vez al año, sus Manuales 
de Organización, de Procedimientos, los de atención y servicios al público, así mismo deberá 
revisar y enviar los comentarios pertinentes a la Dirección General de Catastro y Valuación en el 
Estado, de los siguientes manuales y códigos que aplica y se sujeta, para los procedimientos 
catastrales:  

I. Manual para la Valuación Catastral;  

II. Manual para la Elaboración de la Ficha Catastral; 

III. Manual de Investigación de Valores Comerciales, Infraestructura, Equipamiento Urbano, 
Zonificación y Rentabilidad, y 

IV. Catálogo de Clasificación de las Edificaciones. 
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CAPÍTULO II 
Competencia y Atribuciones de las Autoridades  

Municipales en Materia de Catastro 

Artículo 9.  Son atribuciones del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a través del Ayuntamiento: 

Solicitar y obtener cada cuatro años y dentro de los primeros seis meses del inicio de la 
Administración Pública Municipal a la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente o en su 
caso, a un tercero mediante acuerdo de Cabildo, el diagnóstico de la situación catastral en el 
Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que en caso de ser 
necesario y el diagnóstico evidencie ineficiencia y recursos empleados con un bajo nivel de 
eficiencia, se promueva su actualización parcial o totalmente y en caso de ser necesario se 
actualicen o modernicen los sistemas tecnológicos y/o técnicos e/o informáticos utilizados, mismos 
que deberán incrementar notablemente la eficiencia de la operatividad y funcionamiento del 
Sistema Catastral Municipal. Podrá el Cabildo aplazar la implementación de la actualización si el 
presupuesto aprobado para el primer año en funciones no contempla la actualización del Sistema 
Catastral para el año inmediato siguiente; 

Proponer al Congreso del Estado las tablas de valores unitarios catastrales de suelo y 
construcciones, que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, 
y Celebrar, previa autorización del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente, convenios 
con el Gobierno Estatal. 

Artículo 10.  Son atribuciones de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas en materia 
catastral las siguientes: 

I.  Proponer al Cabildo la nomenclatura de las calles, plazas, jardines y paseos públicos, 
procurando que no se empleen nombres de personas que aún vivan; 

II.  Proponer se mande a fijar, por parte de la autoridad municipal, las placas correspondientes, y 

III.  Vigilar que la unidad administrativa competente exija a los propietarios de inmuebles ubicados 
en predios urbanos y suburbanos que informen de la numeración, que deberá ser progresiva 
de éstos a la autoridad catastral, al Registro Público de la Propiedad y a las oficinas 
recaudadoras de contribuciones, así como, de los cambios acordados en las numeraciones de 
las casas y denominaciones de las calles, la organización de la numeración corresponderá a 
la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente. 

Artículo 11. Son atribuciones de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal las atribuciones 
siguientes: 

I.  Inspeccionar las labores de la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente como 
estructura organizacional que forma parte de la Tesorería Municipal y dar cuenta al 
Ayuntamiento, de todo aquello que estime pertinente; 

II.  Vigilar que la recaudación por concepto de cobro a personas físicas y/o morales por la 
emisión de Cédulas Catastrales, Certificados de Valor Catastral, Constancia de Datos 
Catastrales y de Expedición de Cartografía Catastral, así como de cualquier otro trámite que 
realice la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente y que forman la Hacienda 
Municipal se haga con la eficacia debida y con apego a la normatividad correspondiente; 

III.  Revisar y firmar los cortes de caja mensuales de la Tesorería Municipal, que incluya los 
ingresos por los cobros de los servicios catastrales, y 
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IV.  Vigilar la debida actualización del inventario de los bienes inmuebles del Municipio de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 12.  Son atribuciones de la Comisión de Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, 
Licencias y Regularización de la Tenencia de la Tierra, las siguientes: 

I.  Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de fusión, subdivisión, 
relotificación y fraccionamiento de terrenos e inmuebles que manifiesten alguna edificación y 
por el que se deban valuar con base en el catálogo de la clasificación de edificaciones; 

II.  Vigilar que las licencias del uso del suelo y del uso de los inmuebles se apeguen a las 
disposiciones legales respectivas; 

III.  Vigilar que los servidores públicos municipales que les corresponda, proporcionen a la 
Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente los informes relativos a autorizaciones 
de licencias para construcción, demolición de edificaciones, fusiones, subdivisiones, 
relotificaciones o fraccionamientos de terrenos, así como, de las copias de los planos que 
deban proporcionar; 

IV.  Supervisar que los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave que le corresponda, informen a la Dirección Municipal de 
Catastro u órgano equivalente de los predios regularizados y lo realicen conforme lo dicten las 
disposiciones legales; 

V.  Supervisar que los servidores públicos del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave proporcionen la información necesaria del uso de suelo a la 
Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente para que puedan realizar la zonificación 
catastral del Municipio y definir las regiones catastrales de la localidad y sus zonas; 

VI.  Vigilar que las Autoridades Federales y Estatales encargadas de la regularización de la 
tenencia de la tierra, proporcionen a la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente 
la información de los predios regularizados, en un plazo que no exceda de treinta días, 
contado a partir de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; 

VII.  Supervisar el cumplimiento del presente Reglamento y demás normativa que expresamente 
señale su aplicación, y 

VIII.  Verificar que los valores catastrales aplicados a los inmuebles estén apegados a las Tabla de 
Valores Unitarios y por ende los pagos del Impuesto Predial. 

Artículo 13. Son atribuciones de la o el titular de la Presidencia Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, las siguientes: 

I.  Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento en materia catastral; 

II.  Suscribir, en unión de la o el Síndico, los convenios y contratos necesarios en materia 
catastral, previa autorización del Ayuntamiento; 

III.  Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento; 

IV.  Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones al presente Reglamento, imponiendo en 
ese acto a los infractores la sanción que les corresponda; 

V.  Supervisar por sí o a través de la o el Síndico o de la o el Regidor que designe, el 
funcionamiento de la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente; 
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VI.  Conocer y resolver los Recursos administrativos, en materia catastral, que se interpongan en 
su contra, y 

VII.  Contestar las demandas e intervenir como parte en los juicios que se susciten con motivo del 
ejercicio de las facultades que les confiere la Ley y el presente Reglamento. 

Artículo 14.   Son atribuciones de la Tesorería Municipal en materia de catastral y de conformidad 
con los convenios que al efecto se celebren, las siguientes: 

I.  Delegar y supervisar el cumplimiento de las atribuciones en materia catastral a la Dirección 
Municipal de Catastro u órgano equivalente; 

II.  Expedir la documentación que acredite al personal a su cargo, para la realización de las 
diversas funciones catastrales; 

III.  Recabar la información necesaria de las Autoridades, Dependencias, y Entidades de carácter 
Federal, Estatal o Municipal y de los particulares, para la formación y conservación del 
Catastro Municipal;  

IV.  Localizar cada predio, mediante su deslinde y medida, incorporando los elementos jurídicos, 
sociales, económicos y estadísticos que lo constituyen, con observancia de los métodos que 
determine la autoridad catastral municipal con base en este Reglamento y en la normativa 
estatal; 

V.  Vigilar el cumplimiento, en su caso, del Contrato que haya autorizado el Cabildo para los 
servicios de empresas o particulares especializados en materia de catastro, los trabajos 
topográficos, fotogramétricos, de valuación y los necesarios para la ejecución del Catastro 
como sistema técnico, bajo la norma y supervisión que establezca el Gobierno Municipal de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, con base en este Reglamento y en la 
normativa del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  

VI.  Valuar y revaluar los predios conforme a las tablas de valores unitarios en vigor, que 
establezca el Congreso del Estado y conforme a las normas y procedimientos instaurados por 
el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, que serán 
con base en la normativa estatal para este efecto; 

VII.  Elaborar y conservar los registros catastrales mediante el uso de los modelos y las 
disposiciones reglamentarias establecidas por el Gobierno del Estado, así como el archivo de 
los mismos; 

VIII.  Actualizar los registros catastrales cuando por cualquier circunstancia sufran alteración, 
registrando oportunamente todas las modificaciones que se produzcan; 

IX.  Informar a la autoridad catastral estatal, sobre los valores de los terrenos y las modificaciones 
que sobre ellos recaigan por tráfico inmobiliario o sobre la infraestructura y equipamiento 
urbano; 

X.  Expedir certificados de valor catastral y demás constancias de los registros catastrales de su 
circunscripción territorial, previo pago de los derechos correspondientes; 

XI.  Notificar a las y los interesados los actos relacionados con la función catastral, en los 
términos que establezcan la Ley y el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XII.  Recibir y resolver los escritos de interposición del Recurso Administrativo que, en materia 
catastral, presenten las y/o los interesados y sean de su competencia; 
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XIII.  Turnar mensualmente a la autoridad catastral estatal toda modificación a los registros 
catastrales, de conformidad con lo establecido en la Ley Estatal de Catastro y al presente 
Reglamento; 

XIV.  Elaborar y mantener actualizado un padrón de terrenos baldíos, ubicados dentro de las zonas 
urbanas y suburbanas del Municipio; 

XV.  Las demás que expresamente les señalen la Ley, el presente Reglamento y relativas del 
Estado, y 

XVI.  Imponer las sanciones que en materia catastral resultaren procedentes. 

Artículo 15.  Son atribuciones de la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente: 

I. Imponer las sanciones y resolver los recursos interpuesto por las resoluciones del personal a 
su cargo, que resulten procedentes; 

II. Efectuar la investigación de la infraestructura y equipamiento urbano, de los costos de mano 
de obra y materiales de construcción, así como de los valores del mercado inmobiliario que 
servirán de base a la propuesta de Tablas de Valores Unitarios; 

III. Solicitar a la Dirección General de Catastro y Valuación u órgano equivalente el apoyo y 
asesoría técnica que requiera la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente del 
Gobierno de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, para la elaboración de 
sus respectivas Tablas de Valores Unitarios, cubriendo los derechos previstos en el Código 
Financiero del Estado; 

IV. Elaborar y administrar el Padrón Factura de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, salvaguardando 
la privacidad de la información patrimonial y personal de los contribuyentes que conforman el 
Padrón Catastral, la cual sólo podrá ser proporcionada a terceros por causa expresa y 
debidamente fundamentada por la Autoridad competente, y 

V. De igual manera corresponde a la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente, la 
aplicación y operación de los convenios que celebre el Gobierno Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, con el Gobierno del Estado en materia catastral, que 
al efecto tendrán las siguientes atribuciones: 

a. Determinar, con base en las Tablas de Valores Unitarios Catastrales aprobadas por el 
Congreso del Estado, los valores de suelo y construcciones; 

b. Operar el Padrón Catastral para el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave de conformidad con los procedimientos previstos en las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables; 

c. Intercambiar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal y previa autorización de las Autoridades municipales 
correspondientes, la cartografía catastral y bases de datos geográficas que, del territorio 
de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave elaboren;  

d. Comercializar la información catastral y territorial contenida en sus bases de datos; 

e. Elaborar y actualizar la cartografía catastral del territorio del Municipio Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a la normatividad técnica que 
establezca el Gobierno Municipal con base en la normativa Estatal; 
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f.  Proporcionar información catastral a las y los propietarios, poseedoras o poseedores, las 
y/o los fedatarios públicos y a las y/o los particulares interesados, de conformidad con lo 
dispuesto por este Reglamento dentro de este Artículo, en su Fracción III y demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

g.  Realizar, coordinar y supervisar las operaciones catastrales en el ámbito de su 
jurisdicción;

h.  Determinar los Valores Catastrales Unitarios Provisionales de suelo y construcciones, y 

i.  Otorgar, negar o cancelar el registro catastral de bienes inmuebles. 

TÍTULO TERCERO 
De la Instancia Municipal Responsable 

CAPÍTULO ÚNICO 
De la Organización y Funcionamiento  

del Catastro Municipal 

Artículo 16.   El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave por 
conducto de la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente se responsabilizará de 
difundir, comercializar y proporcionar la información catastral; así como realizar, coordinar y 
supervisar las operaciones catastrales. 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente 
contará con una estructura organizacional, misma que podrá ser modificada para el mejor 
desempeño de sus funciones, cuando así se estime conveniente y cumpliendo con la normativa 
aplicable. 

SECCIÓN PRIMERA 
De la Estructura y Organización  

del Catastro Municipal 

Artículo 17.  Para efecto de dar cumplimiento al presente Reglamento y a los ordenamientos 
legales aplicables, la Dirección Municipal de Catastro de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave u órgano equivalente se integra de la siguiente manera:  

I. Estructura ejecutiva: 

a. Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente, y 
b. Jefatura de Administración y Control de Usos de Bienes Inmuebles u órgano equivalente. 

II. Estructura Administrativa: 

a. Departamento encargado del área administrativa; 
b. Área de Atención y trámites con notarías y demás fedatarios públicos, y 
c. Área de Atención al Público, trámites, operaciones y procesos. 

III. Estructura Técnica: 

a. Departamento encargado del área técnica; 
b. Área de Captura de Datos; 
c. Área de Cartografía Digital; 
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d. Área de Digitación, y 
e. Área de Archivo. 

IV. Estructura Operativa: 

a. Departamento encargado del área operativa, y 
b. Área de Inspección Predialista. 

SECCIÓN SEGUNDA 
Del Funcionamiento y Atribuciones del  

Personal de Catastro Municipal  

Artículo 18.  Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente tendrá las siguientes funciones: 

I.  Supervisar y mantener un control de las Actividades del Programa Operativo Anual (POA), 
asignado por el Gobierno del Estado, así como las inherentes a las encomendadas en la Ley 
de Catastro del Estado de Veracruz de la Llave; 

II.  Planear, Coordinar, Administrar y Evaluar los programas en materia catastral; 

III.  Elaborar y Administrar el Padrón Factura del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 

IV.  Conocer y resolver los Recursos administrativos que en materia catastral se interpongan y 
sean de su competencia; 

V.  Intervenir, en su caso, en las demandas como parte de los juicios; 

VI.  Difundir y comercializar la información catastral;  

VII.  Realizar, coordinar y supervisar las operaciones catastrales en el ámbito de su jurisdicción;  

VIII.  Otorgar, negar o cancelar el registro catastral de bienes inmuebles; 

IX.  Dar atención personalizada a la ciudadanía, y 

X.  Llevar a cabo, aquellas funciones que en la normativa señale lo que le resulte aplicable. 

Artículo 19.  La Jefatura de Administración y Control de Usos de Bienes Inmuebles u órgano 
equivalente tiene las siguientes funciones: 

I.  Supervisar las Actividades del Departamento del área operativa; 

II.  Coordinar todos los recursos asignados a esta Dirección para la realización de las actividades 
de campo de los inspectores; 

III.  Supervisar el avance y actualización de la Cartografía Catastral; 

IV.  Coordinar la integración de la información de la Dirección Municipal de Catastro u órgano 
equivalente con respecto a la información del Programa Operativo Anual (POA);  

V.  Dar atención personalizada a la ciudadanía, y 

VI.  Coordinar el Programa de Detección de Ocultación de edificación en los bienes inmuebles. 
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Artículo 20.  Las funciones del Departamento Encargado del Área Administrativa son las 
siguientes: 

I.  Fungir como apoyo Administrativo y Operativo a la Dirección y a la Jefatura del Departamento 
del Área de Catastro; 

II.  Ser responsable del control de inventario de los bienes de la Dirección Municipal de Catastro 
u órgano equivalente; 

III.  Controlar y dar seguimiento de la Correspondencia externa e interna de esta Dirección;   

IV.  Fungir como encargado de los requerimientos de insumos y materiales para la operatividad 
diaria de la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente; 

V. Llevar a cabo el control de asistencia del personal de la Dirección Municipal de Catastro u 
órgano equivalente, y 

VI.  Llevar la atención a los requerimientos de transparencia. 

Artículo 21.  El Área de Atención a los fedatarios tiene las siguientes funciones: 

I.  Atender las solicitudes que realizan los fedatarios públicos acerca de Datos Catastrales; 

II.  Turnar los avisos recibidos de los fedatarios al área técnica para su revisión en campo; 

III.  Elaborar un control diario de la Documentación (DC-016) que se recibe de las notarías y 
demás fedatarias o fedatarios públicos; 

IV.  Anotar los datos catastrales en el aviso de la notaria y demás organismos fedatarios el cual 
es regresado a las y los fedatarios públicos para la realización de los pagos de traslados de 
dominio y derechos de Registro Público de la Propiedad; 

V.  Elaborar un control diario de los avalúos que turna el área técnica al área administrativa, 
después de su revisión en campo; 

VI.  Elaborar un reporte mensual, que se entrega a la Delegación Regional Catastro y Valuación 
del Estado de los pagos por concepto de los Derechos por la expedición de certificados de 
valor catastral. 

Artículo 22.  Las funciones del área de Atención al Público, son las siguientes: 

I.  Mantener un trato directo con el Contribuyente; 

II.  Dar una cordial recepción a todo contribuyente que se acerque a realizar algún trámite, y 

III.  Recibir y revisar los documentos para los trámites a realizar. 

Artículo 23.  Las funciones del Área de Digitación, son las siguientes: 

I. Capturar los reportes de inspección que se generan por las visitas domiciliarias que realizan 
los inspectores;  

II. Elaborar las Constancias de Datos Catastrales; 

III. Elaborar los Oficios de Contestación a las Diferentes Solicitudes de Información que realizan 
Autoridades Diversas de los tres niveles de Gobierno de la Administración Pública; 
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IV. Elaborar los Diferentes Citatorios para Contribuyentes para que comparezcan en la oficina, y 

V. Realizar el Reporte Mensual concentrado por las diferentes áreas de esta Dirección para su 
evaluación y seguimiento a la Delegación Regional de Catastro y Valuación del Estado. 

Artículo 24.  Son atribuciones del personal del Área de Cartografía Digital, las siguientes: 

I. Mantener actualizada la Cartografía que obra en la Dirección Municipal de Catastro u órgano 
equivalente, así como toda clase de Planos que ayuden al desarrollo de la actividad catastral, 
y

II. Elaborar el Reporte mensual de cartografías generadas el cual será entregado a la Delegación 
Regional de Catastro y Valuación del Estado. 

Artículo 25.  Son funciones del personal del Área de Captura de Datos, las siguientes: 

I.  Actualizar la Base de Datos mediante la captura de las fichas catastrales (Altas, Bajas y 
Cambios); 

II.  Realizar la Cédula Catastral, y 

III.  Elaborar el Reporte mensual de movimientos capturados e imprimir un listado de los mismos. 
Este reporte se entrega a la Delegación Regional de Catastro y Valuación del Estado de 
Veracruz, ubicada dentro del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave.

Artículo 26.  Las siguientes funciones corresponden al Área de Archivo: 

I.  Archivar los expedientes que por motivo de trabajo diario se le turnan; 

II.  Mantener en orden el archivo cartográfico, y 

III.  Entregar y resguardar los expedientes y cartografías solicitadas por las diversas áreas de 
trabajo. 

Artículo 27.  Las funciones del personal que se encuentra en el Departamento del Área Operativa, 
son las siguientes: 

I.  Coordinar y asignar las actividades a realizar por los inspectores en campo; 

II.  Realizar un reporte mensual de las actividades que establece el Programa Operativo Anual, 
canalizando el mismo a la Delegación Regional de Catastro y Valuación del Estado de 
Veracruz, y 

III.  Recibir avalúos para entregar al capturista de la Base de Datos para la realización del trámite 
que corresponda. 

Artículo 28.  Las funciones a realizar por el Personal Inspector Predialista son las siguientes: 

I.  Realizar la visita domiciliaria a fin de proceder a lo solicitado por el Contribuyente; 

II.  Actualizar la cartografía con dibujo manual plasmando la información a escala 1:500 y 1:1000, 
ya sea por registro de construcción nueva, ampliación de construcción, subdivisión de predio o 
de nueva incorporación asignando en su caso el número de cuenta predial a los lotes de 
nueva incorporación al registro catastral; 
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III.  Hacer una ficha catastral para actualizar los registros de los cuales haya habido alguna 
modificación;  

IV.  Realizar labores de investigación con respecto a la infraestructura y equipamiento urbano en 
todo el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, e 

V.  Investigar acerca de valores comerciales de suelo, construcción y rentabilidad de todos los 
bienes inmuebles en todo el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave.

TÍTULO CUARTO 
De la Operación del Catastro Municipal 

CAPÍTULO I 
De la Clasificación de los Predios 

Artículo 29.  De conformidad con la Ley, el Reglamento de la Ley Estatal de Catastro y el presente 
Reglamento, el instructivo de Valuación Catastral, los Procedimientos Catastrales y su estado 
físico, los predios urbanos y suburbanos se clasifican en:  

I.  Baldíos; 

II.  Construidos; 

III.  En proceso de construcción, y  

IV.  Construcción precaria. 

Artículo 30.  Conforme con su uso o destino, los predios urbanos y suburbanos se identificarán 
conforme a la tabla de usos que indiquen los Procedimientos Catastrales.  

Artículo 31.  Por lo que hace a la calidad del suelo, los predios rurales se clasifican en los 
siguientes: 

I. De riego;  

II. De temporal; 

III. De humedad;  

IV. Áridos, y  

V. Pantanosos. 

CAPÍTULO II 
De las Operaciones Catastrales 

SECCIÓN PRIMERA 
Del Levantamiento Catastral 

Artículo 32.  El levantamiento catastral de predios se realizará por métodos topográficos, 
fotogramétricos, geodésicos o de percepción remota. Su localización, deslinde y medición se hará 
conforme a las normas que establezcan los Procedimientos Catastrales. 
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Artículo 33.  El levantamiento Catastral por métodos topográficos se efectuará con las 
formalidades previstas en la Ley de Catastro y el Código de Procedimientos Administrativos. 

Artículo 34.  Conforme a lo estipulado en el artículo 23 de la Ley de Catastro, la credencial de 
identificación del personal encargado de realizar el levantamiento Catastral, deberá contener: 

I.  Denominación de la Autoridad Catastral; 

II.  Nombre, cargo, fotografía y firma de la o el acreditado; 

III.  Nombre, cargo, firma de la o el funcionario que la emita y la cita del precepto que lo autoriza a 
expedir la credencial, y 

IV.  Período de vigencia. 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la Elaboración y Actualización  

de la Cartografía Catastral 

Artículo 35.  La Cartografía Catastral es el documento gráfico que la Dirección Municipal de 
Catastro de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave u órgano equivalente expide 
respecto de los predios, manzanas, localidades y ciudades. Los planos de Cartografía Catastral 
que produzca el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, estarán 
dibujados en papel o podrán ser digitalizados, formando parte de bases de datos geográficos o 
archivos de intercambio, siguiendo el método y las especificaciones que indiquen los 
Procedimientos Catastrales. Se podrán elaborar los siguientes planos de Cartografía Catastral: 

I. Del Municipio de Poza Rica de Hidalgo; 

II. De región; 

III. De colonias o fraccionamientos; 

IV. De manzana, y 

V. De predios. 

Artículo 36.  Para efectos de registro catastral, la cartografía se elaborará en escala 1: 500 o 1: 
1,000 y deberá contener como mínimo los siguientes rasgos: 

I.  Ubicación en una localidad, región y manzana; 

II.  Orientación; 

III.  Linderos acotados, y 

IV.  Toponimia: 

a. Municipio de Poza Rica de Hidalgo; Localidad; 
b. Nombre de calles y vías de comunicación, y 
c. Número de región. 
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V.  Número de manzana; 

VI.  Número de predio; 

VII.  Bloques de construcción etiquetados, con sus linderos, dimensiones, tipo y número de 
niveles, y 

VIII.  Coordenadas locales, geográficas o Universal Transversa de Mercator (UTM). 

Artículo 37.  La cartografía catastral en archivos digitales estará organizada por capas, con el 
orden siguiente: 

I. Manzanas; 

II. Predios; 

III. Bloques de construcción, y  

IV. Detalles Topográficos. 

Las capas de manzanas, predios y bloques de construcción, deberán ser polígonos. 

SECCIÓN TERCERA 
De la Valuación y de la Revaluación Catastral 

Artículo 38.  La valuación y revaluación catastral se efectuará de conformidad con lo dispuesto en 
este Reglamento y se sujetará a lo establecido tanto en el instructivo de valuación catastral como 
en el Manual de Procedimientos Catastrales, establecidos en el Reglamento de la Ley de Catastro 
del Estado. 

Artículo 39.  La valuación y revaluación catastral comprenderá los siguientes aspectos: 

La clasificación del suelo en urbano, suburbano o rural. 

I.  La clasificación de las construcciones por cada piso o nivel, conforme a la Tabla de Valores 
Unitarios de construcción vigente; 

II.  La aplicación de los valores catastrales unitarios del suelo y construcción vigentes o en su 
caso, los valores unitarios provisionales; 

III.  La aplicación, si procede, de los coeficientes de mérito o demérito, y 

IV.  El cálculo de los valores catastrales de suelo, de construcción y catastral total del predio. 

Artículo 40.  El valor catastral de un predio será igual a la suma del valor catastral del terreno, más 
en su caso, el valor catastral de la construcción, definidos como se indica a continuación: 

I.  El valor catastral del terreno es igual al producto del área de su superficie por el valor 
catastral unitario vigente del suelo, por los coeficientes de mérito o demérito correspondientes. 
Si no existiera valor unitario autorizado por el Congreso del Estado, se utilizará el valor 
catastral provisional que determine la Autoridad catastral; 

II.  El valor catastral de la construcción es igual al producto del área de la superficie construida, 
por el valor unitario de construcción vigente en nuestro Municipio, por los coeficientes de 
demérito correspondientes. En caso de existir más de un tipo de construcción, y  
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III.  El valor catastral de construcción será igual a la suma de los valores catastrales de 
construcción de todas las edificaciones existentes en el predio. Si no existe valor unitario 
autorizado por el Congreso del Estado se utilizará el valor catastral provisional que determine 
la autoridad catastral, de acuerdo a los Procedimientos Catastrales. 

SECCIÓN CUARTA 
De la Determinación de los Valores Catastrales  

Unitarios Provisionales 

Artículo 41.  Para determinar los valores catastrales unitarios provisionales de suelo urbano y 
suburbano, se aplicará el método que indiquen los procedimientos catastrales y se tomarán como 
base:

I.  Los valores predominantes del mercado de la propiedad inmobiliaria; 

II.  Las características y diversidad de los servicios públicos y del equipamiento urbano 
adyacente, y 

III.  El uso del suelo predominante de la zona, determinado por la autoridad catastral. 

Artículo 42.  Los valores catastrales unitarios provisionales para el uso de suelo rural se 
determinarán tomando como base los valores de mercado de la propiedad inmobiliaria; las 
condiciones topográficas; cercanías con los centros de población; vías de comunicación; así como 
calidad y uso del suelo predominante, de acuerdo a lo que establezcan los Procedimientos 
Catastrales. 

Artículo 43.  Para valuar construcciones cuyo tipo no se encuentre incluido en la Tabla de Valores 
de Construcción aprobada por el Congreso del Estado, la Autoridad Catastral del Municipio 
determinará un valor provisional mediante el correspondiente análisis de precios unitarios, 
atendiendo a lo indicado en los Procedimientos Catastrales. 

SECCIÓN QUINTA 
Del Registro Catastral de los Bienes Inmuebles  

y las Modificaciones al mismo 

Artículo 44.  El registro catastral, compuesto de un registro alfanumérico, un registro gráfico y un 
registro documental, se identificará con una clave catastral única constituida por 22 campos, 
dispuestos como lo indiquen los Procedimientos Catastrales. 

Artículo 45.  Para la asignación de los dígitos que conforman la clave catastral, deberá observarse 
lo siguiente: 

I. La asignación de los dígitos de localidad en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 
de Ignacio de la Llave. Se hará de acuerdo con el Catálogo de localidades que emita la 
Dirección General de Catastro y Valuación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, y 

II. Para la determinación de los dígitos de región, manzana, lote, nivel y departamento, se 
atenderá a lo especificado en los Procedimientos Catastrales y el Instructivo de Valuación 
Catastral. 
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Artículo 46.  El Registro Alfanumérico es el conjunto de datos contenidos en el Padrón Técnico 
que describen un predio, a saber: 

I.  Datos administrativos: 

a.  Fecha del movimiento: 
1.  Día; 
2.  Mes, y 
3.  Año. 

b.  Tipo de movimiento: 

1.  Alta; 
2.  Baja, y 
3.  Cambio. 

c. Tipo de predio: 

1.  Urbano; 
2.  Suburbano, y 
3.  Rural. 

d. Clave Catastral: 

1.  Zona; 
2.  Municipio; 
3.  Localidad; 
4.  Región; 
5.  Manzana; 
6.  Lote; 
7.  Nivel; 
8.  Departamento, y 
9.  Dígito verificador. 

e. Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el propietario o la o el poseedor. Y 
en su caso, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por lo que hace a personas 
morales; 

f.  Nombre de la o el propietario o de la o el poseedor. 

g.  Ubicación del predio: 

1.  Calle; 
2.  Código Postal, y 
3.  Colonia o Fraccionamiento. 

h.  Destino del predio; 

i.  Domicilio para oír y recibir notificaciones: 

1.  Calle; 
2.  Número Oficial; 
3.  Código Postal; 
4.  Colonia o Fraccionamiento, y 
5.  Municipio y Estado. 

j.  Codificación básica: 
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1.  Avalúo técnico; 
2.  Fraccionamiento; 
3.  Traslado de dominio; 
4.  Régimen Legal de propiedad; 
5.  Tenencia; 
6.  Estado físico; 
7.  Uso del Suelo; 
8.  Tipo de posesión, y 
9.  Sin emisión. 

k.  Datos del Documento de propiedad: 

1.  Demarcación notarial; 
2.  Tipo de documento; 
3.  Número de Instrumento Notarial; 
4.  Día; 
5.  Mes; 
6.  Año, y 
7.  Notaría. 

l.  Datos de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad: 

1.  Número; 
2.  Tomo; 
3.  Día; 
4.  Año, y 
5.  Zona registral. 

II.  Datos técnicos del predio: 

a.  Del terreno: 
1.  Tipo de suelo para predios rurales; 
2.  Valor por unidad de superficie por tipo de suelo rural; 
3.  Deméritos para predios rurales; 
4.  Área; 
5.  Valor por metro cuadrado de predios suburbanos y condominios; 
6.  Código de calle; 
7.  Frente; 
8.  Profundidad; 
9.  Valor por metro cuadrado de terrenos urbanos; 
10. Deméritos para predios urbanos y suburbanos, y 
11. Méritos por esquinas. 

b.  De las construcciones: 

1.  Etiqueta del bloque; 
2.  Tipo; 
3.  Estado de conservación; 
4.  Avance de Obra; 
5.  Antigüedad, y 
6.  Área. 

III. Valor Catastral: 

a.  Del terreno; 
b.  De las construcciones, y 
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c.  Catastral Total. 

IV. Datos de quien codifica: 

a.  Municipio y localidad; 
b.  Nombre de la o el Servidor Público que codifica, y 
c.  Número de folio. 

Artículo 47.  Los registros alfanuméricos estarán integrados en base de datos, cuya estructura, 
conservación y actualización se ajustará a lo que indiquen los procedimientos catastrales. 

Artículo 48.  Para llevar a cabo un alta, baja o cambio de registro alfanumérico, se elaborará la 
ficha catastral correspondiente y se mencionará la causa del movimiento. Esta ficha formará parte 
del registro documental del predio. 

Artículo 49.  El registro gráfico de un predio es su representación cartográfica en los términos de 
los Artículos 32, 33 y 34 del presente Reglamento. 

Artículo 50.  El registro documental de cada predio contendrá los documentos señalados en los 
Artículos 54 y 55 de este Reglamento. 

Artículo 51.  Las y los propietarios o poseedoras o poseedores, así como los fedatarios públicos, 
respecto de los instrumentos públicos en los que intervengan, presentarán la solicitud de registro 
catastral de bienes inmuebles o de modificación de sus datos ante la autoridad catastral Municipal, 
acompañada de los anexos que señala el Artículo 55 de este Reglamento. 

Artículo 52.  Recibida la solicitud a que se refiere el Artículo 55 de este Reglamento, la autoridad o 
los servidores públicos subordinados a ella efectuarán las operaciones catastrales 
correspondientes; integrarán la información y los documentos en los registros alfanuméricos, 
gráficos y documentales, en la forma que dispongan los Procedimientos Catastrales y, en su caso, 
notificará el resultado a la parte interesada. 

Artículo 53.  La Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente, efectuará el registro en la 
base de datos catastrales del Estado. 

Artículo 54.  El registro catastral o la modificación de datos del mismo, deberá efectuarse a 
nombre de la o el propietario o de la o el poseedor del bien a título de la o el dueño, y se sustentará 
en alguno de los siguientes documentos: 

I.  Aviso notarial o de fedatario público a través del Certificado del Valor Catastral (DC-016) en el 
que conste el pago de los impuestos municipales y los derechos por inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad; 

II.  Escritura Pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad; 

III.  Sentencia ejecutoriada dictada por la autoridad judicial o jurisdiccional; 

IV.  Certificado de vivienda, de entrega de vivienda o cualquier otro título similar expedido por 
organismos públicos promotores de vivienda para los trabajadores, que autorice la ocupación 
material del inmueble y produzcan un derecho posesorio original; 

V.  Contrato o Constancia de posesión otorgados por las Autoridades agrarias responsables de 
la regularización de la tenencia de la tierra, y 
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VI.  Constancia de posesión expedida por la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
respecto de bienes propiedad del Estado o en proceso de regularización en que intervenga 
esa Dirección General. 

Artículo 55.  A la solicitud de registro catastral o modificación de datos de un bien inmueble, 
deberán anexarse copias de los siguientes documentos: 

I.  Alguno de los documentos indicados en el Artículo 54 de este Reglamento; 

II.  Plano o croquis del terreno, indicando la longitud de sus lados y área de su superficie; 

III.  Croquis de localización dentro de la manzana, si es urbano o suburbano; si es rural; con 
referencias del poblado, carreteras, caminos o vías férreas más próximas; 

IV.  Recibo de pago del Impuesto Predial, y 

V.  Plano autorizado y Licencia de Construcción. Cuando se trate de manifestaciones de 
construcción. 

Artículo 56.  Cuando las y/o los propietarios o poseedoras o poseedores no presenten en los 
plazos establecidos las solicitudes de registro catastral a que están obligados por la Ley, las 
Autoridades catastrales podrán suplir esa omisión, mediante investigación directa, sin perjuicio de 
aplicar a los infractores las sanciones correspondientes. 

Artículo 57.  Al efectuar el registro catastral de bienes inmuebles o modificar los datos del mismo, 
deberá observarse lo siguiente: 

I.  En el caso de la nuda propiedad y constitución del usufructo, el registro se hará a nombre de 
la o el nudo propietario; 

II.  Tratándose de copropiedad, se registrará a nombre de la o el que tenga la mayor porción; en 
igualdad de proporciones, a nombre de cualquiera de ellas y/o ellos. En todos los casos 
después del nombre de la persona se deberá mencionar “y copropietaria” o “y copropietarios” 
o “y/o copropietarias” o “y/o copropietarios”, según corresponda, y 

III.  Cuando la construcción se edifique en terreno ajeno, se registrará a nombre de la o el 
propietario o poseedora o poseedor del terreno. 

Artículo 58.  Con motivo de división, subdivisión, relotificación, fraccionamiento de terrenos o 
constitución del régimen de propiedad en condominio, se asignará una clave catastral a cada 
nuevo predio, departamento o vivienda, en los términos de la Ley, el Reglamento de la Ley Estatal, 
este Reglamento y de los procedimientos catastrales. 

En caso de fusión de dos o más predios en uno sólo, se asignará al nuevo predio la clave catastral 
del lote que tenga el número menor y se procederá a dar de baja la otra u otras claves de los 
predios fusionados. 

SECCIÓN SEXTA 
De la Zonificación Catastral 

Artículo 59.  A partir del inicio de la vigencia del presente Reglamento y para dar cumplimiento a la 
Ley, al Reglamento de la Ley y al presente Reglamento se ordena que cada Región Catastral en el 
Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, actualmente compuesto por 
14 Regiones esté integrada, preferentemente, por ciento cincuenta manzanas. 
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Por lo que hace a las Regiones Catastrales establecidas, antes de la vigencia de la Ley Estatal, el 
Reglamento de la Ley Estatal y del presente Reglamento, podrán permanecer inalterables. 

Artículo 60.  La zonificación catastral se conformará de regiones homogéneas, atendiendo al uso 
de suelo, la calidad y disponibilidad de los servicios, así como a la infraestructura y equipamiento 
urbano existente. 

SECCIÓN SÉPTIMA 
De las Tablas de Valores Catastrales Unitarios 

Artículo 61.  Los valores catastrales unitarios de suelo se determinarán de la siguiente manera: 

I.  En zonas urbanas, por metro cuadrado y tramo de calle; 

II.  En zonas suburbanas, por metro cuadrado y áreas homogéneas, y 

III.  En zonas rurales, por hectárea y tipo de suelo. 

Artículo 62.  Los planos que contengan las propuestas de Tablas de valores Catastrales Unitarios 
de suelo urbano suburbano se elaborarán con base en lo que indiquen los Procedimientos 
Catastrales y se presentarán de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

I. Se dibujarán por región catastral en papel bond mate con las siguientes dimensiones: 0.28 x 
0.43 metros en los que el área útil de dibujo sea de 0.22 x 0.37 metros, incluirán un pie de 
plano 0.023 metros con un margen libre superior, inferior y derecho de 0.01 metros e izquierdo 
de 0.02 metros, para aquellas regiones catastrales que por su extensión requieran de láminas 
adicionales, podrán seccionarse sobre avenidas o calles; 

II. Contendrán la siguiente información:  

a.  Norte geográfico; 
b.  De las manzanas que componen la región Delimitación catastral; 
c.  Numeración de manzanas; 
d.  Nomenclatura de las calles y avenidas principales; 
e.  Valor unitario por metro cuadrado al centro de la calle en cada manzana; 
f.  Indicación de ríos, arroyos y cuerpos de agua, y 
g.  Indicaciones de regiones catastrales adyacentes. 

III. El pie de plano incluirá los siguientes datos: 

a.  Nombre y clave del Municipio; 
b.  Nombre de la localidad; 
c.  Región Catastral; 
d.  Índice de hojas; 
e.  Fecha de elaboración; 
f.  Datos del Municipio; 
g.  Firma de la o el Presidente, la o el Síndico y la o el Tesorero Municipal; 
h.  Cuadro para firma de Autoridades del Congreso del Estado, y 
i.  Periodo de vigencia de los valores catastrales. 

IV. La tabla de valores de suelo rural y de valores unitarios de las construcciones se presentará 
en el formato que indiquen los procedimientos catastrales. 
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Artículo 63.  La base de datos que contenga la propuesta de tabla de valores unitarios del suelo 
urbano, suburbano y rural, se elaborará utilizando el sistema que elija el Gobierno Municipal de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, debiendo mantener la estructura, tipo, 
número y longitud de campos señalados en los procedimientos catastrales.  

Artículo 64.  Para efectos de información a la Dirección General de Catastro y Valuación, se 
presentarán en formato del Código Americano Estándar para Intercambio de Información (ASCII), 
por sus siglas en inglés.  

El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave podrá desarrollar 
y aplicar en su territorio, su propio formato del Código para Intercambio de Información interna, sin 
embargo, para efectos de intercambio de información con dependencias estatales deberá 
apegarse a la normatividad estatal. 

Artículo 65.  Para efectos de la valuación catastral en el Municipio, las edificaciones, se 
clasificarán de acuerdo con la tipología siguiente: 

Código Nombre
01 Habitacional antigua económica 
02 Habitacional antigua mediana. 
03 Habitacional moderna popular. 
04 Habitacional moderna de interés social. 
05 Habitacional moderna económica. 
06 Habitacional moderna mediana. 
07 Habitacional moderna semi lujo 
08 Habitacional moderna de lujo. 
09 Edificio habitacional de interés social. 
10 Edificio habitacional económico. 
11 Edificio habitacional mediano. 
12 Edificio habitacional semi lujo. 
13 Comercial industrial cobertizo. 
14 Comercial industrial económico. 
15 Comercial industrial mediano. 
16 Comercial industrial especial. 
17 Plaza comercial semi lujo. 
18 Plaza comercial de lujo. 
19 Edificio comercial económico. 
20 Edificio comercial mediano. 
21 Edificio comercial de lujo. 
22 Estacionamiento comercial. 
23 Alberca económica. 
24 Alberca mediana. 
25 Alberca de lujo. 
26 Pavimento de concreto hidráulico. 

Artículo 66.  El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 
podrá incorporar nuevos tipos de construcción a la tipología, previa autorización de la Dirección 
General de Catastro y Valuación del Estado, para lo cual deberá presentar: 

I.  Plano arquitectónico tipo; 

II.  Plano estructural tipo; 

III.  Números generadores de obra; 
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IV.  Catálogo de conceptos y presupuesto de obra; 

V.  Explosión de insumos: desglose de la cantidad de material, equipo, mano de obra y 
herramientas que se utilizan en la obra; 

VI.  Memoria descriptiva; 

VII.  Memoria fotográfica, y 

VIII.  Valor unitario propuesto, por unidad de superficie construida. 

SECCIÓN OCTAVA 
De la Administración de la Base de  

Datos del Padrón Técnico 

Artículo 67.  En los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en materia catastral que 
el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, suscriba con el 
Estado, la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Catastro y Valuación, le 
proporcionará la base de datos del padrón técnico correspondiente. A fin de salvaguardar la 
información contenida en dichas bases, El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a través de la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente: 

I.  Contará con al menos dos equipos de cómputo en red, donde uno de ellos dispondrá de 
suficientes recursos de almacenamiento, procesamiento y memoria para ser utilizado como 
servidor. El otro se empleará como terminal operativa para efectuar en él las altas y bajas y 
cambios a la base de datos; 

II.  Dispondrá de unidades de lectura para disco compacto (CD´S), discos duros externos, USB'S 
y cualquier otro tipo nuevo de dispositivo, que permitan realizar respaldos electrónicos de la 
información;

III.  Contará con un sistema de gestión de la base de datos, aprobado por la Dirección General de 
Catastro y Valuación; 

IV.  Realizará por lo menos un respaldo mensual de la base de datos, o antes si el número de 
movimientos supera los 650 registros, y 

V.  Controlará el acceso a la base de datos mediante claves de seguridad propias de cada 
usuario. 

TÍTULO QUINTO 
De la Documentación Necesaria para los  

Trámites en el Catastro Municipal 

CAPÍTULO I 
De las Formas Oficiales 

SECCIÓN PRIMERA 
De la Cédula Catastral (DC-015) 

Artículo 68.  La cédula catastral es el documento que acredita la inscripción de un bien 
inmueble en el Catastro consignando sus características cualitativas y cuantitativas más 
relevantes, para efectos del presente Reglamento, la Cédula Catastral consignará los datos 
siguientes: 

I.  Administrativos: 
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a. Folio;
b. Clave catastral; 
c. Municipio y localidad; 
d. Nombre de la o el propietario o poseedor; 
e. Uso o destino del inmueble, y 
f. Ubicación del predio:  

1. Calle; 
2. Número oficial, y  
3. Localidad. 

En caso de los predios rurales, el nombre o referencia del bien. 

II. Técnicos: 

a. Del terreno: 
1.  Tipo de predio; 
2.  Tipo de avalúo; 
3.  Causas de demérito; 
4.  Causas de mérito; 
5.  Tipo de suelo rural, y 
6.  Área de la superficie. 

b. De las construcciones: 
1.  Tipo, de acuerdo a la tipología establecida en el Artículo 58; 
2.  Estado de conservación; 
3.  Terminación de obra, y 
4.  Área de la superficie construida por cada tipo presente en el predio. 

III.  Valor catastral o catastral provisional: 

a.  Valor catastral o catastral provisional del terreno; 
b.  Valor catastral o catastral provisional de las construcciones, y 
c.  Valor catastral total o catastral provisional total. 

IV.  De la autoridad catastral: 

a.  Nombre, firma y sello de la autoridad catastral que interviene, y 
b.  Lugar y fecha de expedición. 

V.  Sello y datos de quien entrega y recibe el documento. 

Artículo 69.  La Cédula Catastral constará de dos tantos: 

I.  Original para la o el interesado; 

II.  Copia para la autoridad expedidora. 

En términos de la Ley se expedirá Cédula Catastral por cada predio inscrito. La Cédula más 
reciente deja sin efecto las expedidas con anterioridad. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
Del Certificado del Valor Catastral (DC-016) 

Artículo 70.  El certificado del Valor Catastral es el documento expedido por la autoridad catastral 
donde se da a conocer el valor catastral o catastral provisional de un inmueble. Su solicitud por 
parte de los fedatarios públicos surtirá los efectos de lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley de 
Catastro del Estado. 

Artículo 71.  La solicitud del Certificado de Valor Catastral contendrá los siguientes datos: 

I. Clave catastral del predio; 

II. Ubicación; 

III. Clasificación en urbano, suburbano o rural; 

IV. Estado físico; 

V. Tipo de operación; 

VI. Número y fecha de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; 

VII. Superficie de terreno; 

VIII. Superficies construidas; 

IX. Nombre y domicilio de la o el propietario enajenante; 

X.  Número y fecha del instrumento público mediante el cual se adquiere, transmite o modifica 
la propiedad del bien inmueble; 

XI.  Nombre y domicilio de la o el fedatario público, así como el número de notaría, en su caso. 

XII.  Valor de operación; 

XIII.  Lugar y fecha de la declaración; 

XIV.  Nombre, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única del Registro de 
Población (CURP) de la o el propietario adquirente; 

XV.  Espacio para certificar el valor catastral actual, fecha de expedición, sello, así como nombre 
y firma de la autoridad catastral; 

XVI.  Espacio para la liquidación del Impuesto sobre Traslación de Dominio y Derechos por la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad; 

XVII.  Descripción de la operación; 

XVIII.  Espacio para certificar el valor catastral referido a una época anterior. En términos del 
artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Catastro del Estado, con fecha de expedición, 
sello, así como nombre y firma de la autoridad catastral; 

XIX.  Sellos de la autoridad fiscal municipal, estatal y de la o el fedatario público; 

XX.  Documentos que deberán anexarse a la solicitud de certificado de valor: 

a. Plano o croquis del inmueble objeto de la operación; 
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b. En operaciones de traslación de dominio de condominios, fraccionamientos, o colonias de 
nueva creación, se proporcionará copia heliográfica del plano y del oficio de autorización 
por la autoridad correspondiente, y 

c. Copia del último recibo de pago del Impuesto Predial. 

Artículo 72.  El Certificado de Valor Catastral constará de cuatro tantos: 

I. Original para la o el interesado; 

II. Copia para la Tesorería Municipal; 

III. Copia para la Presidencia Municipal; 

IV. Copia para la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente, y 

V. Copia para la Delegación Regional de Catastro y Valuación. 

Artículo 73.  El Certificado de Valor Catastral de los inmuebles propiedad o del dominio de los 
Gobiernos Federales, Estatales y/o Municipales, se expedirá mediante oficio, y contendrá la 
información básica que determine la autoridad catastral. 

Artículo 74.  En los casos de conflicto de intereses, sólo se expedirá Certificado de Valor 
Catastral a nombre de la persona empadronada, en los términos que establece la Ley de Catastro 
del Estado. 

Artículo 75.   Respecto a condominios, divisiones, subdivisiones, relotificaciones y 
Fraccionamientos, así como en la edificación de unidades habitacionales, se expedirá el 
Certificado de Valor Catastral por cada lote, departamento o vivienda. 

Artículo 76.  En el caso de contratos en los que se transmite el dominio de porciones en 
copropiedad, de la nuda propiedad o del usufructo, se expedirá el certificado por el valor total del 
inmueble. 

Los Certificados de Valor Catastral solicitados con motivo de contratos relativos a la transmisión del 
dominio de bienes inmuebles, así como de informaciones testimoniales para acreditar la propiedad 
de las construcciones, se elaborarán con el valor catastral vigente al momento de la expedición, sin 
menoscabo de que se proporcione otro con valor referido a la época en que se realizó el acto o 
hecho de que se trata. 

SECCIÓN TERCERA 
Inscripción de Predios o Manifestación de Construcciones  
al Catastro (SC-017) de la Solicitud de Registro Catastral  

Artículo 77.  La solicitud de registro catastral o modificación de sus datos deberá contener al 
menos, la siguiente información: 

I.  Clave catastral; 

II.  Ubicación del predio; 

III.  Uso o destino del bien inmueble; 

IV.  Clasificación del predio, tipo de tenencia y estado físico; 
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V.  Superficie de terreno; 

VI.  Descripción de las construcciones manifestadas; 

VII.  Modificación física de la construcción; 

VIII.  Datos de la o el propietario o de la o el poseedor; 

IX.  Nombre y firma de la o el solicitante; 

X.  Espacio para sello de recibido de la Autoridad catastral, y 

XI.  Lugar y fecha de la solicitud. 

Artículo 78.  La solicitud de registro catastral constará de dos tantos: 

I.  Original para la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente, y 

II.  Copia para la o el interesado. 

Artículo 79.  En caso de no disponer de la forma oficial para la solicitud de registro, la o el 
interesado podrá cumplir con la obligación manifestándolo por escrito, incluyendo todos los datos 
que menciona el Artículo 67 de este Reglamento. 

CAPÍTULO II 
De la Notificación y la Difusión 

Artículo 80.  Procede la notificación de oficio a las y/o los propietarios o poseedoras o poseedores, 
en los siguientes casos: 

I.  El registro derivado de la adquisición parcial o modificación de la propiedad de bienes 
inmuebles, así como los cambios relativos a las fracciones reservadas, la división, la 
subdivisión, relotificación, fraccionamiento de terrenos o la regularización de la tenencia de la 
tierra; 

II.  El registro de inmuebles sustraídos de la acción catastral; 

III.  La modificación del valor catastral que resulte de la valuación o revaluación catastrales; 

IV.  Los cambios de registro originados por modificación de la clave o de la nomenclatura 
catastral a instancia de la autoridad, y 

V.  Los demás casos, en términos de lo dispuesto por la Ley de Catastro del Estado. 

Artículo 81.  El procedimiento relativo a la notificación personal se desarrollará conforme a lo 
indicado en el Código de Procedimientos Administrativos en vigor para el estado de Veracruz. 

Artículo 82.  El inicio de programas masivos de catastro será difundido dos veces Consecutivas, 
en la forma dispuesta por la Ley de Catastro del Estado. 
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CAPÍTULO III 
De los Convenios de Colaboración 

Artículo 83.  Los Convenios de Colaboración Administrativa en materia de catastro que suscriba el 
Estado con el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 
deberá contener, cuando menos: 

I.  Nombres y facultades de quienes lo suscriben; 

II.  Objeto; 

III.  Actividades catastrales que se convienen; 

IV.  Programa operativo, supervisión y capacitación en su caso; 

V.  Capital Humano y recursos financieros que deberá asignar el Gobierno de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

VI.  Obligaciones de ambas partes; 

VII.  Causas de rescisión; 

VIII.  Sanciones; 

IX.  Vigencia, y 

X.  Fecha de suscripción. 

CAPÍTULO IV 
De la Capacitación 

Artículo 84.  Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente recibirá capacitación en las 
modalidades de asesoría, adiestramiento, actualización, reforzamiento o especialización.  

Las capacitaciones se impartirán en aulas o auditorios dentro del Palacio Municipal, Edificio 
Administrativo o en instalaciones fuera de los inmuebles del Gobierno Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y que acondicionarán especialmente para ello, utilizando 
para ello medios escritos, informáticos, de comunicación remota o directamente a través de 
instructores propios o externos, para ello deberá suscribir los Convenios que al efecto se 
determinen entre el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
pudiendo ser a través de la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente y la Dirección 
General de Catastro y Valuación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

TÍTULO SEXTO 
De la Inspección, Sanciones, Recursos y Medios de Impugnación 

CAPÍTULO I 
De la Supervisión y Verificación e Inspección 

Artículo 85.  En términos de la Ley, del Reglamento de la Ley, del presente Reglamento y de los 
Convenios de Colaboración suscritos al efecto, entre el Gobierno Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través de 
la Dirección General de Catastro y Valuación, podrá efectuar la supervisión y verificaciones a los 
procedimientos catastrales en apego a la norma que en materia de catastro establece el Gobierno 
del Estado, en las oficinas de la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente. 
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Artículo 86.  Al concluir la supervisión o verificación, se elaborará un reporte que contenga la 
descripción de los aspectos evaluados; las observaciones y, en su caso, las recomendaciones para 
corregir las inconsistencias detectadas, el plazo en que deberán ser solventadas, así como los 
nombres y firmas de la o el supervisor y de la o el Director de Catastro y Desarrollo Urbano u 
órgano equivalente. La Dirección General de Catastro y Valuación, turnará un tanto al o el citado 
reporte para su atención a la Tesorería Municipal. 

CAPÍTULO II 
De las Infracciones 

Artículo 87.  Son infracciones y sanciones en materia catastral: 

I.  No solicitar el registro de bienes inmuebles o no manifestar las modificaciones a éstos en los 
plazos establecidos, así como no informar a las Autoridades catastrales las autorizaciones 
obtenidas para fusionar, subdividir, relotificar o fraccionar: Multa de ocho a diez UMA; 

II.  Consignar datos falsos, alterados o erróneos en sus declaraciones, manifestaciones o avisos: 
Multa de quince a veinte UMA; 

III.  No proporcionar, sin causa justificada, los datos, documentos e informes que les sean 
solicitados por la autoridad catastral competente: Multa de ocho a diez UMA; 

IV.  No permitir el acceso al interior de los inmuebles o no dar las facilidades para que se realice 
el levantamiento catastral: Multa de cuatro a siete UMA;  

V.  No informar a las Autoridades catastrales de la celebración de contratos en los que se 
transmita o modifique el dominio de los bienes inmuebles: Multa de quince a veinte UMA e; 

VI.  Incurrir en actos u omisiones distintos de los enumerados en las fracciones anteriores, que 
infrinjan las disposiciones de la Ley y el presente Reglamento: Multa de diez a quince UMA. 

En caso de reincidencia en la infracción a las disposiciones de la Ley y el presente Reglamento, se 
duplicará el monto de sanciones contenidas en este Artículo. 

Debe entenderse por reincidencia, la repetición de un mismo acto violatorio a las disposiciones que 
contemplen la Ley y el presente Reglamento. 

Artículo 88.  Las Autoridades catastrales, en el ámbito de su competencia, impondrán las 
sanciones a que se refiere el Artículo anterior. Las multas que se generen tendrán el carácter de 
crédito fiscal y serán recaudadas por la autoridad competente. 

Artículo 89.  La aplicación de las sanciones administrativas, se hará sin perjuicio de que se exija al 
infractor el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento de las penas que 
impongan las Autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal. 

Artículo 90.  Para imponer una sanción, las Autoridades catastrales deberán notificar previamente 
al infractor del inicio del procedimiento, para que éste, dentro de los diez días hábiles siguientes, 
exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas con que cuente. 

Artículo 91.  Las Autoridades municipales catastrales, al imponer sanciones por la comisión de 
infracciones a la Ley y al presente Reglamento, deberán fundar y motivar su resolución. 
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Artículo 92.  La facultad de las Autoridades catastrales para imponer sanciones administrativas 
caduca en cinco años. Los términos de prescripción serán continuos y se contarán desde el día en 
que se cometió la infracción administrativa. 

Cuando el infractor impugnare los actos de las Autoridades catastrales, se interrumpirá la 
prescripción hasta en tanto la resolución definitiva que se dicte no admita ulterior Recurso. 

Artículo 93.  Las Autoridades catastrales deberán declarar, de oficio, la caducidad, en todo caso 
las y/o los interesados podrán solicitar dicha declaración o hacerla valer por la vía del Recurso de 
Revocación. 

Las Autoridades catastrales, de oficio o a petición de parte interesada, podrán dejar sin efecto una 
sanción cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que ya había dado 
cumplimiento con anterioridad. 

Artículo 94.  Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones conozcan de hechos u 
omisiones que hagan presumir la comisión de infracciones a las disposiciones de la Ley y el 
presente Reglamento, lo comunicarán a la autoridad catastral del Gobierno Municipal de Poza Rica 
de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que 
tengan conocimiento de tales hechos u omisiones. 

Artículo 95.  La facultad de declarar que un hecho o una omisión constituyen una infracción a la 
Ley y el presente Reglamento, corresponde a las Autoridades municipales catastrales. 

Artículo 96.  Cuando sean varios los responsables de la comisión de una infracción, a cada uno se 
le impondrá la sanción que le corresponda. 

Artículo 97.  Cuando en una resolución se hagan constar diversas infracciones, las sanciones se 
determinarán separadamente, así como el monto total de todas ellas. 

Artículo 98.  Las Autoridades catastrales se abstendrán de imponer sanciones en los casos 
siguientes: 

I.  Cuando se haya incurrido en infracción por hechos ajenos a la voluntad de la o el infractor; 

II.  Por causas de fuerza mayor o de caso fortuito; circunstancias que deberá probar la o el 
interesado a satisfacción de las mencionadas Autoridades catastrales, y 

III.  Cuando las o los propietarios o poseedoras o poseedores realicen en forma espontánea la 
solicitud de registro o manifestación, aun fuera de los plazos señalados por las disposiciones 
de la Ley y el presente Reglamento. 

No se considerarán espontáneos la manifestación ni el aviso, cuando la omisión sea descubierta 
por las Autoridades catastrales. 

Artículo 99.  Son infracciones imputables a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado 
y del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave: 

I.  No proporcionar o negar la información a que estén obligados, en los términos de la Ley y el 
presente Reglamento, o que de cualquier forma traten de eludir el cumplimiento de dichas 
obligaciones; 

II.  No proporcionar a las Autoridades catastrales los informes relativos a autorizaciones de 
licencias para construcción, demolición de edificaciones, fusiones, subdivisiones, re 
lotificaciones o fraccionamientos de terrenos, ni copias de los planos a que estén obligados; 
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III.  No informar la terminación de los programas de Desarrollo Regional y Urbano; 

IV.  No proporcionar a las Autoridades catastrales el informe de los predios regularizados; 

V.  No proporcionar a la Delegación Regional de Catastro y Valuación el informe mensual del 
avance del Programa Operativo y demás programas de catastro que se realicen, así como de 
las modificaciones que hagan a las bases de datos catastrales; 

VI.  Omitir la entrega de datos estadísticos, informes o archivos dentro de los términos y plazos 
que establece la Ley y el presente Reglamento; 

VII.  Alterar o falsear los datos que caracterizan al inmueble para su identificación, localización, 
deslinde, medición, valuación y demás operaciones catastrales, con el fin de favorecer o 
perjudicar a la propietaria o propietario o poseedora o poseedor del mismo; 

VIII.  Propiciar la infracción de la Ley, el Reglamento estatal que la complementa y el presente 
Reglamento por las y los sujetos obligados a cumplirlos; 

IX.  Proporcionar o difundir la información catastral en contravención de lo que dispone la Ley y 
establezca el presente Reglamento; 

X.  No salvaguardar la información catastral bajo su custodia, y 

XI.  Las infracciones a que se refiere este Artículo serán sancionadas de acuerdo a la normativa 
aplicable. 

CAPÍTULO I 
De las Sanciones y Medidas de Apremio 

Artículo 100. A las faltas en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, las sanciones correspondientes serán señaladas según sea la falta por la o el titular 
de la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente del Gobierno Municipal de Poza Rica 
de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, o la o el titular de la Tesorería Municipal y la o el 
Presidente Municipal Constitucional. Procederá en caso la aplicación de las sanciones por parte de 
la o el titular del Órgano Interno de Control Autónomo para el caso de los servidores públicos 
municipales.

Artículo 101. El monto de las multas o sanciones correspondientes, serán determinadas por un 
tabulador mediante acuerdo de Cabildo y se aplicarán por parte de las unidades administrativas de 
acuerdo a la gravedad de la falta. Este tabulador deberá ser actualizado mediante similar 
procedimiento, cuando menos una vez cada año, a partir de su aprobación. 

Tipos de sanciones a las infracciones cometidas: 

I. Cancelación de los derechos a la o el usuario que haya solicitado el servicio catastral; 

II. Reparación del daño causado al Patrimonio Municipal; 

III. Amonestaciones públicas o privadas y multas a las y/o los funcionarios, para quienes la 
autoridad sancionadora será la o el titular del Órgano Interno de Control Autónomo; 

IV. Suspensión temporal o definitiva en los servicios y/o productos en materia catastral, y 
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V.  Multa pecuniaria o de tipo económica que: 

a. Cuando a juicio de la autoridad municipal sancionadora las faltas sean muy leves, se 
aplicará una amonestación verbal y/o escrita de manera privada y/o una multa de 
carácter administrativa, expresada en las Unidades de Medida y Actualización (UMA) que 
estén vigente y que podrán ser desde 1 a 50 UMA; 

b. Cuando a juicio de la autoridad municipal sancionadora las faltas sean leves, se aplicará 
una amonestación escrita y de manera pública y una multa de carácter administrativa, 
expresada en las Unidades de Medida y Actualización (UMA) que estén vigentes y que 
podrán ser de 51 a 200 UMA; 

c. Cuando a juicio de la autoridad municipal sancionadora las faltas sean graves, se aplicará 
una multa de carácter administrativa, expresada en las Unidades de Medida y 
Actualización (UMA) que estén vigentes que podrá ser de 201 a 500 UMA; 

VI.  Duplicidad de la multa económica por reincidencia; 

VII.  Trabajo en favor de la comunidad; 

VIII.  Reparación del daño, y 

IX.  Arresto administrativo de 36 horas. 

Artículo 102. La comisión del daño y la infracción cometida independientemente de las multas 
económicas o administrativas cumplidas, no exonera al infractor de acciones legales que en su 
contra se generen y procedan por parte de las autoridades correspondientes. No debe omitirse 
genéricamente que el desconocimiento del presente Reglamento en todo o en sus partes no exime 
de responsabilidades a la o el infractor. 

Artículo 103. En los casos en que la o el infractor fuere jornalero, obrero, campesino o indígena, 
no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose 
de trabajadores y estudiantes no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de 
salario mínimo. 

Artículo 104. Para los efectos del presente Reglamento, se considerará reincidente al infractor que 
incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto en un 
periodo de 1 año. 

A los reincidentes se les aplicará el doble de las multas originalmente impuestas, 
independientemente de otras sanciones a que pudieran hacerse acreedores. 

Artículo 105. El procedimiento para la imposición de sanciones, conocerá el Gobierno Municipal, 
quien, para la imposición de una sanción, notificará previamente a la persona, del inicio del 
procedimiento, para que éste, dentro de los quince días siguientes a la notificación o citatorio 
exponga a lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes. 

Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas, se procederá, dentro de los cinco días 
siguientes, a dictar por escrito la resolución que proceda. 

Artículo 106. La autoridad competente para la ejecución de las sanciones será la Tesorería 
Municipal o en su caso, la Dirección Municipal de Catastro u órgano equivalente. 

Página 74 GACETA OFICIAL Miércoles 17 de julio de 2019



CAPÍTULO III 
De los Medios de Impugnación y Defensa 

Artículo 107. El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 
tendrá atribuciones de recibir y resolver los escritos de interposición del Recurso administrativo 
procedente que en materia catastral presenten a las y/o los interesados con base en el Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Artículo 108. Para efectos del correcto cumplimiento se aplicará lo no establecido en el presente 
ordenamiento de manera supletoria por el Código de Procedimientos Administrativos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley de Ingresos del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal del año vigente, el 
Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, la Ley Número 42 de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su 
Reglamento. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero. El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días siguientes de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 

Artículo segundo. Los asuntos que se encuentran en trámite a la entrada del presente 
Reglamento, se concluirán de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Ley Número 42 de 
Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo tercero. Los convenios de colaboración administrativa en materia catastral, que estén 
suscritos con anterioridad al inicio de la vigencia del presente Reglamento, quedarán vigentes sin 
la necesidad de ratificación expresa. 

Por lo tanto, se manda a imprimir, publicar y circular, con los medios de divulgación conducentes, 
para su debido conocimiento y cumplimiento. 

Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo 
Presidente Municipal Constitucional 

Rúbrica. 

M.C. Pedro Sierra Moctezuma 
Secretario del Ayuntamiento 

Rúbrica. 
folio 840 
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