
   

  

 

 

 

 

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:  ___________________________________________       
 

REQUISITOS QUE SE DEBEN ANEXAR A ESTE FORMATO 
 
 

 Plano arquitectónico (preferentemente) o croquis de la construcción separados por niveles y con medidas legibles considerando una medida de inicio del predio a 

inicio de la construcción.  

 Reporte fotográfico en formato digital (cd rom, dvd o usb) o impresas que incluya: 
3 

 

                  Fachada frontal. 

                  Fachada trasera. (En el caso de que cuente con ella) 

                  Interiores. (Sala, cocina, comedor, baños, recamaras, otros) 
NOTA: En caso de que el solicitante no cuente con los recursos necesarios para este reporte, tiene la facilidad de solicitar apoyo al personal de Catastro o del Enlace Municipal correspondiente. 
 

 
 
 

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, 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. 
 

 

 

 

 
 
 

 

           
 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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, 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. 
 

 

 

 

 

 

               

SEÑALE LOS ELEMENTOS DE  CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE 

 

CIMIENTOS: C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 CARPINTERIA: C-1 C-2 C-3 C-4 C-5

Mampostería piedra, plantilla y cadena No tiene

Zapatas de concreto, contratrabe, aislada y/o corrida Puertas y ventanas madera de 3ra.  o lamina carton 

Losa de cimentación, cajones de cimentacion Puertas y ventanas madera c/claroscuros y tableros

Conglomerados de piedra y lodo, calicanto Puertas de tambor, entableradas, prefabricadas 

ESTRUCTURA: Puertas, ventanas madera fina, cajones, guardarropa,maleteros

Madera elementos horizontales y verticales Otros:

Concreto armado elementos horizontales y verticales HERRERIA:

Acero elem. horizontales y verticales tubular o estructural No tiene

Arcotec, marcos rigidos, concreto presforzado Portones perfil tubular y estructural ligero, cortinas, 

MUROS: Protecciones hierro forjado, decorados, barandal, plomos

Lamina de carton, asbesto, galvanizada Perfil tubular y estructural ligeros, aluminio economico

Tabique, tabicòn o block solido o hueco Aluminio secciones mayores, maderas finas

Concreto o prefabricados de concreto de piso a techo Otros:

Adobe, sillar, tabique rojo de 28 cm. VIDRIERIA:

Piedra natural o artificial, panel w, tablaroca o durock No tiene

Otros: Sencillo, 3 mm, 4 a 6 mm. 

Filtrasol, reflecta, especial, opaco, vitro block

Emerilado, biselado, emplomados, vitrales, templados

Otros:

ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCION

CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES

SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

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



 
 

Nota 1: En el caso de que el solicitante desconozca algunos términos, pedir asesoría con el ingeniero civil o arquitecto de la obra o en su defecto, con 

el trabajador de Catastro que le recibe el trámite. 

Nota 2: Tratándose del croquis de localización cuando la información contenida en el mismo no sea clara, personal de Catastro podrá apoyarse en 

los elementos cartográficos existentes. 

 

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 

 
 
 
 

 

Clasificación determinada del tipo de construcción: 
Nombre de quien clasifica: 

 

__________________________________________ 
 
 

Nivel 
C-1 C-2 C-3 C-4 

Tipo E. C. Tipo E. C. Tipo E. C. Tipo E. C. 

1         

2         

3         

4         

  Elementos utilizados para la clasificación:                                                                                                           Favor de considerar cuando: son volados, marquesinas y aleros 

Requisitos revisados y cotejados por: 
 

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 
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PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO 

 

 

 

SEÑALE LOS ELEMENTOS DE  CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE 

 
LOSA ENTREPISO: C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 PINTURA: C-1 C-2 C-3 C-4 C-5

No tiene No tiene

Terrado c/tejamanil o ladrillo vigas madera o acero A la cal en muros y esmalte en herreria

Concreto armado, aligerada nervadura y casetòn Vinilica muros y esmalte herreria y estructura

Prefabricada vigueta y bovedilla Vinilica, esmalte, barniz, epoxica, laca

Boveda catalana c/viga madera o boveda cuña de barro Otros:

Otros: INSTALACION ELECTRICA:

TECHOS: No tiene

Lamina de carton, asbesto, galvanizada Visible alambre duplex c/grapas

Lamina galvanizada,  fibra de vidrio, mulripanel Visible tubo conduit, cajas, luminarias halogeno, mercurio

Terrado c/tejamanil o ladrillo vigas madera o acero Visible y oculta c/elementos intercambiables y sobreponer

Concreto armado, aligerada nervadura y casetòn Oculta intercambiable buena calidad, profusas,luz indirecta

Prefabricada vigueta y bovedilla Otros:

Boveda catalana c/viga madera o boveda cuña de barro INSTALACION HIDRAULICA:

Otros: No tiene

ACABADO EN AZOTEAS: Visible tubo fierro galvanizado

Natural Oculta diam. Minima tubo fierro galvanizadoy tubo de cobre

Entortado, lechadeado, enladrillado, relleno Oculta diametros suficientes inst. General y especial

Teja de barro natural, vidriada, ladrillo barro, baldosas INSTALACION SANITARIA:

Impermeabilizado No tiene

Otros: Visible tubo albañal, lamina galvanizada o PVC sanitario

ESCALERAS: Letrina, fosa septica

No tiene Inodoros fo. fo. , forjados cemento, ceramica c/s tanque

De acero estructural Muebles baño calidad economica y comercial 1 y 2 baños

Mamposteria con relleno, cemento, madera, cantera Muebles baño primera  calidad 2, 2 ½, 3, 3 ½ baños

Concreto armado escalones forjados de tabique Otros:

Material piso, martelinado, madera, prefabricados FACHADAS:

Otros: Natural

ACABADOS EN MUROS INTERIORES: Aplanado mezcla o a la cal, pintura, det. Decorativos cantera o sim.

Natural Pretiles, cornizas, repisones, gargolas, rodapies de cantera

Aparentes (repellado), mezcla de mortero Detalles decorativos, marquesinas, frontones, pergolas, columnas

Yeso, pasta, tirol rustico oplanchado , resina epoxica, tapiz Otros:

Otros: CERRAJERIA:

ACABADOS EN PLAFONES: No tiene

Natural Chapa entrada sobreponer o portacandado, chapa seguridad del pais

Aparentes (repellado), mezcla de mortero Portacandado, picaporte, aldabas hierro forjado, bronce, laton, lujo

Falso plafon poliestireno, cielos razos, molduras, cenefas Chapa entrada e intercomunicacion pais calidad economica

Yeso, pasta, tirol rustico oplanchado , resina epoxica, tapiz Chapa entrada e intercomunicacion pais buena calidad

Otros: Chapa entrada e intercomunicacion importadas buena calidad

PISOS: Otros:

Tierra (no tiene) y/o apisonada INSTALACIONES ESPECIALES:

Firmes, pisos simples o armados malla, conc. Alta resistencia No tiene

Loseta vinilica ind., loseta, terrazo, alfombra, placa marmol Elementos, accesorios y obras complementarias

Loseta barro natural, piedra, laja, mosaico pasta, madera Bardas perimetrales, mallas ciclonicas

Mosaico, loseta, terrazo, alfombra, cantera, parquet, recinto Extractores aire tipo cebolla, en muros, pavimentos exteriores

LAMBRINES: Cisternas, sistemas hidroneumaticos, bombas, aire lavado

No tiene Elevador carga, grua viajera, basculas alta capacidad

Cemento pulido areas humedas, mosaico pasta, azulejo Espuela ferrocarril, andenes descarga, aire con difusores

Loseta ceramica, duela pino Nichos, cocinas forjadas mamposteria y fuentes, pisos de cantera

Loseta buena calidad, parquet marmol, duela importada Chimeneas, fuentes, nichos de cantera o marmol

Otros: Florones, cornisas de yeso, 

ZOCLOS: Alberca, jacuzi, chapoteadero, riego aspersion

No tiene Sistema intercomunicacion y seguridad, tanque estacionario

Material de piso, de pasta 20 cm. Calefaccion, instalaciones deportivas

Material de piso, vinilico, maderas de pino y finas Otros:

Otros:

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES


