DIRECCION DE CATASTRO
SERVICIOS
CUOTAS PARA EJERCICIO FISCAL AÑO 2018

SERVICIOS OTORGADOS POR ESTA DIRECCION
Asignación de clave catastral
Certificado de valor catastral simple
Certificado de valor catastral con medidas y colindancias
Certificado de registro de bienes inmuebles
Registro de construcción
Certificación de copias de expedientes y documentos de archivo, por cada hoja
Cartografía catastral. Por cada hoja
Certificación de valor catastral en la manifestación de traslado de dominio. por cada certificación
Revisión de manifestación de traslado de dominio
Certificación de operaciones de traslado de dominio de bienes inmuebles no grabadas con el impuesto
Certificación de declaración unilateral de voluntad para fraccionamiento
Certificación de Corrección de datos de la manifestación de traslado de dominio
Certificación de declaración unilateral de voluntad para fusionar
Certificación de declaración unilateral de voluntad para subdividir
Tramites urgentes de manifestación de traslación de dominio por cada manifestación
Expedición de documentos, por copia simple de expediente y copia de archivo
Expedición de cartografías catastrales, por cada predio (doble carta)
Expedición de cartografía de ubicación. Por cada predio (doble carta)
Expedición de cartografía por sector de la ciudad a escala no mayor de 1:5,000 (doble carta)
Por cada capa de información adicional
Plano base de casco urbano con manzanas, vialidades, colonias, altimetría. Hidrografía. Escala 1:20,000
en papel bond, sin laminar
Plano base de casco urbano con datos igual al anterior escala 1:20,000 en papel bond laminado
Plano base de casco urbano con datos igual al anterior , escala 1:20,000 en papel fotográfico

SERVICIOS OTORGADOS POR ESTA DIRECCION
Plano base de casco urbano con datos igual al anterior, escala 1:13,500, en papel bond sin laminar
Plano base de casco urbano con datos igual al anterior, escala 1:13,500 , en papel bond laminado
Mapa del municipio escala 1:200,000 en papel bond sin laminar
Mapa del municipio escala 1:200,000 en papel bond laminado
Mapa del municipio de Hermosillo, escala 1:200,000 en papel fotográfico
Plano de bahía de Kino, miguel alemán, san pedro, real del Alamito, escala convencional
Plano de otras poblaciones a escala convencional
Mapa rural escala 1:50,000
Plano lotificado de colonia por uso de suelo
Plano digital en formato cad, manzanas, calles y colonias , en una superficie no mayor de 5 km2
Por cada capa adicional de información especial
Consulta de certificado de valor catastral en línea
Cartografía del inmueble en línea, por cada consulta
Impresión Ortofoto aérea 2011 tamaño carta o doble carta por hoja, escala convencional (1:1,0001:1,500- 1:2,000- 1:2,500- 1:3,000- 1:3,500- 1:4,000- 1:5,000- 1:10,000)

PRECIO
$120.90
$193.44
$241.80
$108.81
$241.80
$181.35
$302.25
$181.35
$60.45
$241.80
$181.35
$181.35
$181.35
$181.35
$725.40
$120.90
$241.80
$120.90
$423.15
$411.06
$604.50
$785.85
$1,269.45

PRECIO
$1,644.24
$1,958.58
$604.50
$785.85
$1,269.45
$604.50
$362.70
$604.50
$987.75
$49,347.75
$411.06
$78.59
$96.72
$281.70

LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2018
Dirección de Catastro Municipal
Mariano Escobedo #95 Esq. Ave Veracruz Col. San Benito Tel. 2893087 y 2106561
Hermosillo, Sonora

