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Para uso exclusivo de la dependencia 
FECHA DE RECEPCIÓN: _________________                             No. DE TRÁMITE: _____________       FECHA PROBABLE DE ENTREGA: _____________ 
 

DELEGACIÓN REGIONAL :       ZONA CENTRO               SAN JUAN DEL RÍO                                  CADEREYTA                                  JALPAN  

                                                   
 

Clave Catastral:        Uso actual del  predio:   ____________________________________ 
 

                      

                                                                                                                                

             
                               

No. 
Apellido Paterno 

 
Apellido Materno Nombre (s) 

R.F.C. y/o fecha de  

nacimiento y/o CURP 
%   Copropiedad 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

 

 

Domicilio fiscal (donde puede recibir notificaciones): 

Calle: __________________________________________________________    No. Exterior: __________     No. Interior: _________ C. P.:__________        
Colonia: __________________________________________________   Localidad:________________________________________________________ 

Municipio: ________________________________   Estado: ________________________________________     Tel: ____________________________ 

Correo electrónico:  ___________________________________________       
 
 

PARA TODOS LOS CASOS SE DEBEN PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA LEGIBLE PARA SU COTEJO LOS SIGUIENTES REQUISITOS GENERALES: 
 

Identificación Oficial (cualquiera de las siguientes opciones): Credencial de elector, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional. En caso de no contar con alguna de estas 

identificaciones, puede presentar alguna de las siguientes opciones: Credencial del servicio militar con fotografía, Credencial reciente con fotografía expedida por el Instituto Nacional de Personas Adultas 

Mayores INAPAM, Credencial con fotografía expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, Credencial con fotografía expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado ISSSTE, Credencial reciente con fotografía expedida por el Municipio, Constancia de residencia con fotografía expedida por el Municipio. 

 

 

CUANDO LA SOLICITUD ES PRESENTADA POR EL PROPIETARIO(S): 

 Persona física: Identificación oficial del(os) propietario(s). 

 Persona moral: Acta constitutiva e identificación oficial del representante legal o poder notarial. 

 Recibo del último pago del impuesto predial (con el que cuente el solicitante) del predio relativo al trámite.  

 

 

CUANDO LA SOLICITUD ES PRESENTADA POR EL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO: 

 Identificación oficial del apoderado o representante legal. 

 Identificación oficial del(os) propietario(s)  

 Poder notarial o carta poder simple. 

 Recibo del último pago del impuesto predial (con el que cuente el solicitante) del predio relativo al trámite. 

 

Para el caso del Alta en el Padrón Catastral de Predios Producto de Subdivisión y Registro de Fusión de Predios; Si existe copropiedad, presentar solicitud firmada por todos los copropietarios 

así como copia de sus identificaciones oficiales o presentar poder notarial o carta poder simple con copia de identificación oficial de dos testigos y de todos los copropietarios. 

Si existe copropiedad, se debe presentar solicitud firmada por todos los copropietarios así como copia de las identificaciones oficiales o presentar la carta poder correspondiente con copia de 

identificación oficial de los testigos y los copropietarios; e indicar el porcentaje de propiedad de cada uno de ellos. 
 

INDICAR CON UNA MARCA EN EL RECUADRO DE LA IZQUIERDA EL TRÁMITE REQUERIDO.                      

 

 

                      Solicitud de Alta en el Padrón Catastral de Predios Producto de Subdivisión. 
     

   Requisitos: 

Para Predios Urbanos y rústicos 

Documento legal que acredite la propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Oficio de autorización de subdivisión, emitido por la autoridad Municipal correspondiente. 

Plano de subdivisión autorizado, emitido por la autoridad  Municipal correspondiente. 

Recibo de pago de los derechos correspondientes por el servicio,  conforme a lo establecido a la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. 

En caso de existir construcciones en el predio, llenar el formato de solicitud de alta o modificación de construcción y presentar únicamente los requisitos que no se hayan agregado al 
formato de solicitud de trámites generales o copia simple del avalúo de la (s) fracción (es) solicitada o copia simple del avalúo del(as) fracción(es) solicitada(as). 

 

 

 

 

    

                                        

                                             Solicitud de Expedición de Copias Simples o Certificadas.  
 

   Requisitos: 

Propietario o Representante Legal: 

Recibo de pago de los derechos correspondientes por el servicio, conforme a lo establecido a la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. 

Documento legal que acredite la propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

 
 

Copias que requiere:   Simples          Certificadas  

       Describir el documento que requiere copia.     

1.____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C O N T R A R E C I B O    D E    T R Á M I T E  
No. DE TRÁMITE CLAVE CATASTRAL FECHA DE RECEPCIÓN FECHA PROBABLE DE ENTREGA 

    

RECIBIDO POR:                                                                 (NOMBRE Y FIRMA) 

 

Las personas que acuden a recoger el trámite deberan presentar:  

Propietario: Identificación Oficial (Credencial de elector , pasaporte vigente, cédula profesional o cartilla del servicio militar nacional. En caso de no contar con alguna de estas identificaciones, 

puede presentar alguna de las siguientes opciones: Credencial del servicio militar con fotografía, Licencia de conducir vigente expedida por la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Querétaro, 

Credencial reciente con fotografía expedida por el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores INAPAM, Credencial con fotografía expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, 

Credencial con fotografía expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, Credencial reciente con fotografía expedida por el Municipio, 

Constancia de residencia con fotografía expedida por el Municipio) 

No propietario: Carta poder incluyendo copia de las Identificaciones Oficiales del otorgante(s) y apoderado(s). 

 
 
Notas: En caso de que su solicitud requiera la aplicación de otro proceso, distinto o adicional al inicialmente solicitado, el trámite puede excederse del tiempo señalado. 
             Para poder recibir la documentación solicitada, deberá presentar el contrarecibo correspondiente. 

        

               

Datos del (los) propietario(s) o razón social en caso de persona(s) moral(es) 
  

SOLICITUD DE TRÁMITES GENERALES 



 

 

 

 

 

 
       

           Registro de Fusión de Predios.   

        

  Anotar las Claves catastrales de los predios a fusionar:     

                                                                                          
                                                                                                                                                  l  
 

  Requisitos: 

Para Predios Urbanos y rústicos 

Documento legal que acredite la propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Oficio de autorización de fusión, emitido la autoridad  Municipal correspondiente. 

Plano de fusión autorizado, emitido por la autoridad  Municipal correspondiente. 

Los predios a fusionar deben estar a nombre del mismo propietario. 

Recibo de pago del impuesto predial de ambos predios con la misma  fecha de vigencia. Los predios a fusionar deben estar registrados a nombre del mismo propietario. 

Recibo de pago de los derechos correspondientes por el servicio, conforme a lo establecido a la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. 

En caso de existir construcciones en el predio, llenar el formato de solicitud de alta o modificación de construcción y presentar únicamente los requisitos que no se hayan agregado al 
formato de solicitud de trámites generales. 

 

 

 

                  Solicitud de Constancia de Información  Catastral. 

 
Propietario o Representante Legal: 

Documento legal que acredite la propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Recibo de pago de Derechos correspondiente conforme a lo establecido a la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. 
 

  Información que desea que se le proporcione: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Uso que se le va a dar a la información proporcionada: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

                   Solicitud de Información Catastral,  Informe de Registro o No Registro en el Padrón Catastral y/o Croquis de                 

Ubicación (sin medidas ni colindancias). 
 

 

Propietario o Representante Legal: No Propietario: 

Documentación que el solicitante considere necesaria aportar como elemento de prueba. Identificación oficial del solicitante. 

Documento legal que acredite la propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
el Comercio. 

Recibo de pago de los derechos correspondientes por el servicio, conforme a lo 
establecido a la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. 

Croquis de ubicación del inmueble en donde se señalen: medidas, colindancias, distancia 
de la esquina más próxima al inicio del predio y entre que calles se encuentra. 

Croquis de ubicación del inmueble en donde se señalen: medidas, colindancias, 
distancia de la esquina mas próxima al inicio del predio y entre que calles se encuentra 

 Recibo de pago de los derechos correspondientes por el servicio, conforme a lo 
establecido a la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. 

Constancia de posesión emitida por el Municipio en el que se encuentre ubicado el 
inmueble. 

   

Nota: El croquis solo podrá ser expedido para predios registrados en la base de datos y en cartografía digital de la Dirección de Catastro. “En caso de requerir información más detallada 

del predio en cuestión, deberá requerirse en un documento anexo, justificar la solicitud y explicar el uso que se le dará. Lo anterior será analizado por el personal de Catastro para determinar la viabilidad de dicha solicitud y 
dar seguimiento a la misma” 
    

  Ubicación del inmueble en cuestión: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  Uso que se le va a dar a la constancia de registro en el padrón catastral: 

___________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Requisitos revisados y cotejados por: _________________________________ Firma ______________________________ 
 

EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO 

Costo Estimado 
               No. De Copias:   _________________                 

               Costo Unitario:   _________________ 

               Otros:                  _________________ 

              

                              Total:   _________________________                                             Cálculo realizado por:  _______________________________________________ 

                                         El costo estimado puede variar                                                                                                           Nombre y firma 
 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información  proporcionada en este formato es cierta, sabedor de las penas en que incurren los falsos declarantes ante una 

autoridad. Asimismo manifiesto que me doy por enterado de que en el supuesto de que alguno de los documentos adjuntos a esta solicitud presenten inconsistencias o estén 

alterados, tendré un plazo de 20 días hábiles contados a partir de que la Dirección de Catastro me informe, para subsanar lo señalado,  de lo contrario cancelará y se enviará al 

archivo. Es mi responsabilidad cumplir con los requerimientos que para tal efecto la Dirección de Catastro me solicite, así como también del resultado de la misma. 

 

 

                             ____________________________________________________________________________ 
                                                                      Nombre del propietario o representante legal                                         Firma 

 

 
   

                                                                                                                 

    EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO           

               No. De Copias:   _________________                 

               Costo Unitario:   _________________ 

               Otros:                  _________________ 

              

                              Total:   _________________________                                           Cálculo realizado por:  _______________________________________________ 

                                         El costo estimado puede variar                                                                                                          Nombre y firma 

 

 

 

Dirección de Catastro 

Oficinas Centrales 

Hidalgo núm. 66 

Centro Histórico, Querétaro, Qro 
Tels. (442) 2271800, 2271865, 

2271866 fax: 2271867 
 

Delegación Regional Zona Centro 

Fco. I. Madero núm. 70 (Acceso 

por Melchor Ocampo)  

Centro Histórico Querétaro, Qro     
Tels. (442) 2271800, 2271871, Tel y 

fax: 2271872                                               

Delegación Regional 

en San Juan del Río 

Av. Juárez núm. 91 Pte. 

Col. Centro 

San Juan del Río, Qro 
Tel. (427) 2721982 

Delegación Regional 

en Cadereyta 

Melchor Ocampo núm. 1 

Col. Centro 

Cadereyta de Montes, Qro 
Tel.  (441) 2760109 

Delegación Regional  

en Jalpan  

Carretera S.J.R - Xilitla 

Km. 179.5 esquina calle del 

Salto. Jalpan de Serra, Qro 
Tel.  (441) 2960298 

G143 F 0202 

  

SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN Y FINANZAS 


