ÉPOCA 7A.

SUPLEMENTO

EDICIÓN: 8069

4 DE ENERO DE 2020

4 DE ENERO DE 2020

PERIODICO OFICIAL

2

No.- 2538
H. A.YUN'FAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMIL!ANO ZAPA TA, TABASCO

2018-2021

REGLAMENTO DE CATASTRO
DEL MUNICIPIO P.E EMILIANO ZAPATA, TABASCO

r

TEbNJCO - CARLOS · ÁLBERTO PASC UAL PÉREZ JASSO; PRESIDENTE

MUNIC~·IPAL Ó-EL. 'AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO ÓE

EMIUANO ZAP)\TÁ, TAS~SCO, A TODOS LOS HAB ITANTES HAGO SABER~
QUE - EL AYUNTAMI~NTO QUE PRESIDO , CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 65 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRI; Y SOBERANO DE TABASCO, 50 FRf.\CCION. 111 , 67
FRACCIONES 11 Y XI_
V, 94, 98, 99 Y 100 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; EN SESION DE FECHA 30 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2019, Y

CONSIDE-RANDO
.PRIMERO.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés
. social.
SEGUNDO.- El presente Reglamento, tiene por objeto que exista un inventario de la
propiedad en el Municipio de Emiliano Zapata, estructurado por el conjunto de registros o
padrones inherentes a las actividades relativas a la identificación, registro y valuación de
los bienes inmuebles, a través de:
·
· 1.
11.
111.
IV.
V.
VI.
· VIl.
VIII.
IX.

Describir y localizar y deslindar los bienes inmuebles.
Integrar y mantener actualizada la información relativa a las características
cuantitativas y cualitativas de los bie.nes inmuebles.
Determinar los Valores Catastrales de los bienes inmuebles.
Integrar la cartografía catastral del territorio de Emiliano Zapata, Tabasco.
Aportar información técnica en relación con los limites del territorio del
Municipio y sus alr-ededores.
.
Proporcionar un inventario completo de los bienes inmuebles, determinanoo
sus características físicas y sus valores
Contar con información detallada sobre el uso actual y potencial del suelo, así
como la infraestructura, los servicios y el equipamiento urbano existente.
Permitir un ágil manejo de la información catastral y su actualización
permanente.
Los demás que establezcan anta Ley, y otras disposiciones legales aplicables.
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TERCERO.- Las disposiciones del presente Reglamento regulan:
l.
11.
111.

La integración, organización y funcionamiento del Catastro de "los bienes
inmuebles.
La forma, términos y procedimientos a que se sujetaran los trabajos
catastrales.
Las obligaciones que en materia de Catastro tienen los propietarios o
poseedor~s de bienes i!lmuebles, así como los servidores públicos y los
notarios públicos.

CUARTA- La constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, prevé como
atribuciones de los ayuntamientos las Ele expedir entre otros, los Reglamentos y
disposiciones administrativas de observancia general en la jurisdicción Municipal,
atribución que se ve reflejada en el Artículo 49 de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco; y los demás que emanen de la Ley de Catastro del Estado de
Tabasco
Por lo que en consecuencia se tiene a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE CATASTRO PARA EL MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

T ÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1.- El Catastro, como inventario de la propiedad raíz en el Municipio de
Emiliano Zapata, Tabasco, estará estructurado por un conjun to de registros
gráficos, alfabéticos y numéricos que contendrán los datos del predio y las
construcciones en su caso , los del propietario, los del Registro Público de la
Propiedad, los fisca les, los técnicos y cua lquier otro que sea necesario para la
plena identificación, registro y valuación de los bienes inmuebles ubicados en el
territorio del Municipio de Emiliano Zapata.
ART ÍCULO 2. - Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1.-

LEY: Ley de Catastro del Estado d~ Tabasco

11.-

Dirección: La Dirección d~ Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal.

{

-
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111.-

Catastro: La Goordinaciqn de Catastro H. Ayuntamiento de Emiliano
Zapata
IV.-

Cajas: Cajas recaudadoras· del H. Ayuntamiento Municipal.

ARTÍCULO 3. - El ayuntamiento de Emiliano Zapata a través de Catastro Municipal
podrá aplicar las disposiciones en este Reglamento, de acuerdo a lo dispuesto en
los artículos 9, 1O .y 14 de. la Ley de. Catastrd de Estado de Tabasco.
ARTÍCULO 4 .- La Dirección para el desarrollo de sus actividades contara con la
Unidad Administrativa que es la siguiente: Coordinación de Catastro.
CAPITULO 11
DE LAS OBLIGACIONES
ARTÍCULO 5.- Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, así com o las
autoridades y terceros que intervengan en la modificación a alguna de las
características de un predio, están obligad9s a utilizar los formatos y
procedimientos establecidos por la Dirección de Catastro del Estado de Tabasco,
los que estarán a la vista en la oficina catastral.
ARTICULO 6.- Para manifestar el cambio de propietario o poseedor de un predio,
o fracción, así como para manifestar cambios físicos en el predio se utilizara la
Manifestación Catastral Única y el plano co n los datos técn icos y fí sicos del
mismo.
ARTÍCULO 7.- Los propietarios o poseedores de predios que vendan o donen una
fracción , deberán presentar la Manifestación Catastral Única y el plano de la parte
reservada.
ARTÍ CULO 8. - El titular de la Coordinación de Catastro Municipal tiene la
obligación de remitir a la Dirección de Catastro del Estado de Taba sco, copia de
la documen tación· que ampare mod ificaciones a los registros gráficos y
alfanuméricos, dentro de un término de 7 días hábiles a partir de la fecha en que
se hubiere concluido la tramitación correspondi ente. Dicha documen tación se
enviara en los fo rm atos y los medios establecidos por la Dirección de Catastro del
Estado de Tabasco.
ARTICU LO 9.- La Coord inación ·de Cata$tro al recibir las observaciones que
res ulten de la revisión a la dqG:umentadón que amp.are modificación-a la.s reg ist~os
catastrales, por la Dirección de G.a,tastro d~l Estado de T'al:>.~sco, mismos que
deberán :;er solventados dentro de· un término máximo de 15 días hábiles a partir
de la feclia de recepCión de la obs-~rvación correspondiente.
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En caso de incumplimiento a las observaciones, se estará a lo que se establezca
en el Convenido de Colaboración Administrativa en Materia Catastral.
CAPITULO 111
DE LOS VALORES UNITARIOS

ARTICULO 10.- Para la valuación de los pr~dios urbanos, debe multiplicarse el
valor unitario de suelo aplicable al predio, por el área del terreno y por lo.s factores
de mérito y demerito que correspondan a su ubicación, forma y topografía.
ARTICULO 11.:- Para la valuación de los predios rústicos se determinara
multiplicando el valor unitario de suelo por hectárea aplicable al predio, p9r el área
el terreno y por los factores de mérito y demerito que correspondan considerando
el tipo o clase de tierra, calidad, ubicación, cercanía a las vías de comunicación y
centros de población, así como las condiciones de inundabiilidad .. configuración
topográfica, y uso actual y potencial.
ARTICULO 12.-Para la valuación de cada construcción de predios urbanos y
rústicos, debe multiplicarse el va lor unitario aplicable a la construcción por el área
construida y por los factores de demerito que correspondan a su antigüedad,
estado de conservación, uso actual y potencial.
ARTÍCULO 13:- El Valor Catastral que se determine para cada predio será el que
se obtenga de la suma de los valores del terreno y de la construcción, en su caso
y tendrá vigencia por un año, prorrogable por un año mas.
ARTICULO 14.- Para los predios que estén sujetos al régimen de propiedad en
condominio, la valuación catastral debe hacerse respecto de cada uno de los
departamentos, despachos, comercios , viviendas o cualquier otro tipo de locales,
con la parte proporcional indivisa de los bienes comunes.

GAPITULO
IV
, . ·- '
DE LAS HERR~I'JÜENTAS CATASTRALES

ARTTICULO 15.- Los datos alfanuméric~s del Padrón catastral autorizado por la
Dirección de Catastro del Estado s~rán los siguientes:

l.
11.
111.

Clave Catastral y número de cuent;;¡ o folio.
Nomencle1tura o referencia ¡::>,a ra su ubicación.
Nombre del· propiete1rio o poseedor.
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VIl.
VIII .
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
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Domicilio del propietario o poseedor.
Área d.el ·terreno
Área de las construcciones
Valor Catastral
Factores de mérito y demerito.
Uso del predio
Servicio con que cuenta.
Datos del Registro Público de la Propiedad.·
Datos Fiscales
Los demás que sean necesario.

ARTÍCULO 16.- La Cartografía Catastral autorizada por la Dirección, estará
integrada por los planos siguientes.
l.
Plano General de la Entidad con su división política, en el cual podrá
utilizarse las referencias, geodésicas definidas por el Instituto Nacional
de Estadística Geográfica e Informática.
11.
Plano del Municipio: sus poblaciones, sus vías de comunicación,
hidrografía y la división de sus zonas catastrales.
111.
Plano de las zonas catastrales, rusticas en que se divida el municipio,
son su sistema de coordenadas geográficas que perm ita la localización
de las rancherías, ejidos, predios y su delimitación.
IV.
Planos de los centros urbanos, divididos en zonas y manzanas, con su
sistema de coordenadas geográficos y los cód igos que correspondan,
aprobados por la Dirección.
V.
Planos de cada zona catastral urbana , conteniendo los perímetros de
cada una de las manzanas que la integran. los nombres de las vías
. P~.blicF,)·s que abaróa, ·a$í como e'l código que corresponda a cada
mc:mzaha.
VI.
i?..I~Hi.o de cada manzana.qt:Je contenga sus dimensiones, los nombres de
las vías. públicas que l.a limitan, las referencias de las manzanas
contiguas, el número. de ·lá. zona y la manzana que la identifica, los
predios
que contiene·n eón su código, linderos, formas, superficies y
..
datos de vinculación ·al padrpn.
VIl.
Plano. d.e 9ada predio con la orienta{;ión, upicación, medidas y
c0lindancias, a'S.í comó su· escala, indicando la superficie y el propietario.
En caso de existir construcciones, la distribución y las características
físicas y técnicas de las mismas, indicando la edad y el estado de
conservación: y
VIII. Los que sean necesarios para la correcta identificación y ubicación del
bien inmueble.
\"
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ARTICULO 17.- La Dirección de Catastro del Estado de Tabasco estable·cerá los
lineamientos para resguardar, conservar

y actualizar de manera permanente, toda

la documentación r elacionada con el acervo histórico, referente a la información
catastra l.

ARTÍCULO 18.- Todos los predios inscritos en el Catastro se identificaran por la
Clave Catastral conformada por los códigos siguientes:
l.
· 11.

Municipio
Tipo de Predio (urbano- rusticas)

111.

Zona Catastral

IV.

Población

V.

Manzana (solo urbanos)

VI.

Predio (solo urbanos)

VIl.

Folio, número de cuenta (solo a predios rústicos)

ARTÍCULO 19.- Para la aplicación de la fracción primera del artículo 18 de este
Reglamento , la Dirección de Catastro del Estado de Tabasco tendrá la obligación
de observar la relación de los municipios del Estado de la siguiente manera :
1. Balancan

2. Cárdenas
3. Centla
4.
5.
6.
7.

8.

Ce.ratro· .
corrialcalé,a.
Cunduacan
. ...

Emi"liaA·á
:z~pata
.,.
.
Hu!tB}:ihg,uillo

9. J~laP.;a ·
1O. Jalp~¡ de Méndez
. 11 . Jonuta
12. Macuspana
13. Nacajuca

14·. Paraíso
15. T a cotf;l_lpa
16. Teap'a
17. Tenosique
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CAPITULO V
DE LAS OPERACIONES CATASTRALES
ARTÍCULO 20.- La valuación y revaluación catastral se llevara a cabo cuando se
cumpla alguna de las condiciones señaladas en los artículos 57 y 58 de la Ley de
Catastro del Estado de Tabasco. Las operaciones de valuación ·y reevaJuación
catastrales se ajustaran a los lineamientos, criterios y procedimientos establecidos
en el instructivo de valuación, reeva luación y deslinde que para tal · efecto,
establezca la Dirección de Catastro del Estado.
AA RTICU LO 21 .- El personal autorizado para efectuar los trabajos a que se refiere
el artículo anterior, portara credencia l emitida por la autoridad catastral
· correspondiente, así como el oficio de com isión , señalando la naturaleza del
trabajo por realizar.

CAPITULO VI
DE LAS FORMAS CATASTRALES
ARTICULO 22. - La Dirección de Catastro del Estado de Tabasco determinara y
autorizara las siguientes formas ofi ciales:
l.
11.
111.

IV.
V.

Manif.estac_
i ón Catastral Única
G,é f;tificádo
V?lor Catastral
. . . d?
.
Gedula- Catl:;lstral
Avi~o _
d e rl}Odifica.Gi.ón Catas!ral
Las demás necesarias pé;lra el bwen funcionamiento de Catastro.

ARTÍCULO 23.- En la Manifestación Catastral Única contendrá
siguientes;
l. ·

Identificación:
a)
b)
e)
d)
e)

Munidpio
Tipo de predio
Movimiento
No. De Cuenta
Clave -Catastral

los datos
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f) Cuenta afectada
g) No. De notificación
h) Fecha
11.

Información del propietario.
a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

111.

Apellidos paterno, materno y nombres
Tipo de propietario
C.U.R.P.
Observaciones (nombre del comercio, servicio, negocio, etc.)
Copropietarios: apellido paterno, materno, nombres, y C.U .R.P.
Domicilio (calle y numero)
Unidad, conjunto habitacional 1 fraccionamiento.
Colonia
Código postal
Ranchería/Ejido
PoblaciónNilla
Municipio

Información del predio.
a) UbiGación (calle y mi niero).
b) .Uf!klad, cqnjunto habitacional 1 trac.cionamiento
e) . Q.qi~ci.iá

d) -B:~cli~&·ptfstáJ
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
IV.

8·~·n·c herLa iEJido
PoblácíónNifla
Su~erficíe

Colind-antes
$itua.ció'i1 Jurídica
Uso
Servicios
Características del suelo
Vías de comunicación (predio rustico)
Nombre de la población próxima (predio rustico)

Información de la construcción.
a) Superficie
b) Tipo
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e)
d)
e)
f)
g)
h)
V.

Característica
Antigüedad (años)
Estado
Avance(%)
Uso
Numero de niveles

Información del Registro Público de la Propiedad .
a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

VL
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Tipo de escritura
Numero de Notario
Municipio
Numero de escritura
Volumen
Fecha de escritura
Número de registro
Numero de predio
Número de fol io

. lnform~·c.ión fiscal.

a) Status
o) i"hore·Jinento·en Terret'lo

. G)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
VIl.

d~~.~f.·it:Q:B.n Ú~iTét-ro

.

~~·r:rléritq en CQnstr~<?Ción
Valor del Terreno
V?lor de la Cons.trl,:)c.ció.n
Válor ·Gatastral total
$emestre dé alta.
Semestre de revalu~ción

Nombre y firma del manifestante.

ARTÍCULO 24.- La manifestación Cata.stral Única a que se refiere el artículo 23
de este reglamento, deberá ser acompañada de la documentación siguiénte:
l.
11.

111.
IV.

Plano del predio y de las Construcciones.
Documento que justifique .la propi~dad o posesión del predio (éscritura,
Título de Propiedad)
Ultimo recibo del impuesto predial si está registrado
Certificación de Valor Catastral
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Credencia de Elector (INE)
C.U.R.P
Libertad de Gravamen
Oficio de Subdivisión , Fusión (en su caso)
Oficio de uso de ·suelo (en su caso)
Formato (Jnico de declaración de traslado de dominio y pago del
impuesto .
Formato Único de declaración de traslado de dominio (sin requ isitar
liquidación vivienda y valores para base de pago).
Las demás que señale la Dirección de Catastro del Estado.

A RTÍCULO 25.- Para su trámite, la Manifestación Catastral Única constara de 3
Ejemplares.

11.

Original para la Unidad de Cata stro Municipal
Copia para el interesado; y

iii: ;

Copia _para,la:_oirecCióri

1.

c:;té·Oat~s,ft6: qel ~stado .

ARTICULO-26.- Lp.s· propj etarios o pos·~_ed6rés deben se:.ñ alar ~n lq· Manifestación
Catastral. Úní~~\,el
n:rotiv.o que dio origen<.~.
cw9lquier moqificación d'.~l predio, tales
. .
·:
.
.

l.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VIl.
VIII.

.

Rectificación de las dimeFlsione.s del predio
Fusión de Predios
-Subd.ivis.!6n, re lotific~ción o·fra·cci0hamiento del predio
ModifiCaCión a las oonstrt:Jeciones .existentes (ampliación de Obra)
Nuevas Construcciones (Ma-nifestación de Obras)
Trasl9do de dominio ·(compra total o fracción , donación, adjudicación)
Expr&piación total o parcl~l·; y ·.
.
Aquellas otr:¡:¡s que por cualquier motivo modifiquen sus características
físicas , jÚfídicas o económicas.

ARTICULO 27.- La autoridad catastral al recibir una Manifestación Catastral Única,
practicara la ratificación o rectificación de los datos manifesta.9 bs y los
documentos presentados; el aval.ú o r~sultante de dichos trabajos será notificado
por escrito a los interesados, de acuerdo a lo establecido.
ARITUCLO 28.- El Certificado de Valor Catastral, debe contener los datos
siguientes:
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Identificación:
a) Municipio
b) Tipo de predio

11.

Información del predio:
a) Propietario (apellidos paterno, materno y nombre)
b) Ubicación
e) Número de cuenta
d) Clave Catastra l
e) Superficie
f) Superficie construida
g) Uso del suelo
Lt¡~~f(Y,

h)

111 .

fe·cha:

~0licitánte.
•

w.

·--~.:.

·:·

•

a) Apé.lliGlo
paterno, materno y rtombre.
.
.
IV.

Información de la valuación.
a)
b)
e)
d)
e}

Folio dél tramite
Folio de la valuación
N0. De Cuenta
Cfpvé C_a lastral
Superfieie del predio
f) Superfieie construida
g) Valor del predio
h) Valor de la construcción
i) Vaior total.

V.

Observaciones

VI.

Nombre, firma y sello de la autoridad catastral.

ARTÍCULO 29. - El certificado de Valor Catastral, constara de dos ejemplares.
l.
11.

Original para el interesado
Copia para la Unidad de Catastro Municipal

~
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ARTÍCULO 30.- El certificado de Valor Catastral acreditara el valor que determine
la autoridad catastral, conforme a las técnicas de valuación establecidas en los
capítulos 111 y V .

ARTÍCULO 31.- El certificado de Valor Catastral para efectos fiscales tendrá una
vigencia de 90 días naturales, contados a partir de su expedición. Si den tro de
este térm ino, el predio en cuestión sufre alguna mod ificación que altere su valor, el
interesado debe solicitar la expedición de otro certificado.

ARTÍ"CULO

propiet~rio

.

32.~

El c.edific.ado de valor O~tasfral solo se expedir~/~: p:~tición del
o poseedof, de su représent<;;rúe:. ó de los que la Ley .d¿ ·bat astro ~.sté

?U!Q!.i?;g~9.s_ Qªr§-.· ~Jq 1_.QE~Yi_q:.P§.90 -~ ~ l_qs -~-~ec_~qs_ cgi-r~:5pq_ng.i~b!.~~~-- .. _ _ _.

.

.

.

.

La

ART
3;3:solicitud de un Certific~do
por
. . ICULO
.
.
.
. .. . . de Valor Cata~tral, hf?.cha
. .·
. una
Dependencia Estát~ll- o Municipal, no taus:a ra dere9hos y se expedira mediante
-,

oficio.

ARTÍCULO 34.- La Cedula Catastra·l es el documento que comprueba la
inscripción en el Catastro de los pre.dios l,lbicados en el territorio del municipio,
debe contener los datos que existan en los registros catastrales referentes a:

l.

Identificación
a) Municipio
b) Número de Cúenta
e) Clave .catastral

11.

Información del propietario
a)
b)
e)
d)
e)
f)

Propietario
R. F. C. 1 C. U. R. P.
Calle
Colonia
Código Postal
Población.

4 DE ENERO DE 2020
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a)
b)
e)
d)
e)
f)

IV.

PERIODICO OFICIAL

Calle
Colonia
Código Postal
Población
Superficie
Uso

Información de la Construcción
a) Superficie

b) Tipo .
e) Nive.les
d) Esta~.9
V.

Información Fiscal:

a) Status
b) Valor Catastral
VI.

Información del Registro Público de la Propiedad
a)
b)
e)
d)
e)
f)

VIl.

Tipo de Escritura
Fecha,de Esc:;ritura
Número de Registro
Numero de Predio
Número de Folio
Volumen

Nombre, firma y sello de la autoridad catastral.

ARTÍCULO 35. - La Cedula Catastral, constara de dos ejemplares:
l.
11.

Original para el interesado; y
Copia para la Unidad de Catastro Municipal

ARTÍCULO
36.- Los propietarios o poseedores que pretendan transmitir o
modificar el domicilio directo de su predio o los notarios o funcionarios que
intervengan en estas operaciones, están obligados a acreditar que la Cedula
Catastral tenga actua lizados sus datos.
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ARTÍCULO 37.- La Cedula Catastral tendrá vigencia de un año y podrá
prorrogarse por un año más, la cual interrumpirá por la expedición de otra cedu la,
cuando se haya modificado cualquier característica del predio.
ARTÍCULO 38.- Para cua lquier trámite que se real ice ante las distintas Unidades
Adm inistrativas responsables de la función catastral , será necesario la
presentación de la Cedula Catastral vigente.

sª

ARTI.CULO 39,'" A · p~ti.~iQiil d~ los itü~res;:!:<!los·
'elaboraré;! y s~ expec:lirá u,na
CedL.ila Catastral p~r e~~~· predio · in.scritb·: · previo el pago c;l~ IÓs .derechos
correspondiente.
ARTICULO 40.- L.a· ~.9Ji~itud de · ¡a Cec;lula Cat~.$traJ, p:or alguna Q.;~pendeneia
Estatal o MuniCi·pal,. r:1ó.c::a"usara dere~hos y se ·expedirá, mediante oficio.
ARTÍCULO 41."' El ::av.i.só .a los propietarios p po~eedores que reGílic~ la Autor.ic;l:ad
Catastral sobre las m.Od'ificaciones catastrales, deberá contener los .datos
sigwientes:
l.

Identificación
a)
b)
e)
d)
e)

11.

Municipio
Folio
Lugar y fecha
Cuenta afectada
Tipo de Movimiento

Información del Predio
a)
b)
e)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Tipo
Número de Cuenta
Clave Catastral
Propietario (apellidos paterno, materno, nombres, R. F. C. y
C.U.R.P.)
Domicilio del propietario (Calle, Colonia, Población)
Ubicación del predio (calle, Colonia, población)
Superficie del predio
Superficie construida
Valor del predio
Valor de la Construcción
Valor Total
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Información del Registro Público de la Propiedad (Instituto Registra!)
a) Tipo de escritura
b) Fech a de Escritura

e) Número de registro
d) Numero de Predi<;>
Folio
e) Número
. -· . . .. ·de
- . .:. .
f) Volumen.
~

IV.

Nombre, Firma y sello de la autoridad catastral.

CAPITULO VIl
DE LAS NOTIFICACIONES
ARTÍCULO 42. - Las notificaciones en materia catastral se harán.
l.

Personalmente, cuando se trate de resoluciones, citatorios,
requerimiento.s, solicitudes de informes o documentos o cualquier otro
acto que pueda ser recurrido.

11.

Por estrados, en los casos que señalen las leyes fiscales y este
Reg lamento.

111.

Por edictos, únicamente en el caso de que la persona a · quien debe
notificarse hubiere fa llecido y no se conozca al representante de la
sucesión., hubiere desaparecido, se ignore su domicilio o el de su
representante; y

IV.

Por instructivo, solamente en el casos y con las formalidades a que se
refiere según párrafo del artículo 45 de esté Reglamento.

ARTÍCULO 43.- Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a
aquel en que fue ron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado
cop ias del acto administrativo que se notifique. Cuando se haga la notificación ,
deberá señalarse la fecha en que se efectúe, recabando , de ser posible, nombre y
firma de la persona con quien se entienda la diligencia y, si no lo es, se hará
constar en el acta de notificación.
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la Mánifestación que h~g·a el interesado 9 su represe.ntante legal de conocer el
~.udf~.~: .ef~ptQ de
riotifiCé!Qi0n
siguiente
de la. fecha
eri
.
acto
a,dmiriistrativ.9,
.... ... ... -.. .. .. .····-· .... -- -·-- -,··· ... .
·-.. ·- ... . .. . el:. dí.a.
.
..
.
.. - .
..
que se ma.nifieste· hao~:n~ t~.~.iq'o:lal C.Qfil'oeirniento. ·
·
·
~

--- · ~: •

~

· ·~· -,·.

-~

~·

-~;"·'

ARTÍCULO
44.- Las ~btifícaciones
se podriín hacer
en las oficinas de la autoridad
.
.
.,,_,
: .
catastral, si las personas a.quienes debe notificarse se presentan en las mismas.
También se podrá reáli;zar én él domicilio designado para recibir notificaciones al
iniciar algún trámite o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose
de las actuaciones relacionados con el trámite· o la resolución del mismo.
Táda notifi.cación personal realizada con quien deba entenderse será legalmente
valida aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo de la autoridad
catastral.
ARTICULO 45.- Cuando la notificación deba efe.c.tuarse personalmente y el
notificador no encuentre a quien deba notificarle, le dejara citatorio en su·'domicilio,
sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente.
El citatorio a que se refiere el p·árrafo anterior, será siempre para la espera antes
señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se
practicara la diligencia con quien se encuentre el domicilio señalado para tal efecto
o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negaren· a recibir
la notificación, esta se hará por medio de instructivo que se fijara en lugar vis ible
de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar la razón de tal circunstancia
para dar cuenta a la Jefe de la Unidad de Catastro.
ARTÍCULO 46.- Cuando se practique ilegalmente una notificación se impondrá al
noti ficador la sanción correspondiente que establezca el Código F.iscal del Estado
en cuanto a las notificaciones y en caso de reincidencia la Ley de Responsabilidad
de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco
ARTICULO 4 7. - Las notificaciones por estrado se harán fijando el documento que
se pretenda notificar en las oficinas de la autoridad catastral que efectúe la
notificación . La autoridad dejara constancia de ello en el expediente respectivo. En
estos casos. se tendrá como fecha de notificación la del día siguiente a aquel en
que se hubiere fi jado el documento.

AR~ÍélJLO 48.- ·Lás nÓtrfk:ac.foriés por edicto se harén mediante tres publicaciones

conse~·u(ivas

en

~~ Pe.ri~.d.Íe;0 • GYficial

mªyo:r ·Gi~C~:Jia·~ión e_. I'LI_<;I,j~
'f)Ú<t~O .
. ..

del E!stado y en uno de los periódicos de
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Se tendrá comó fecha de notificación la de la última publicación en C\.lalquiera de
los citados periodos

CAPITULO VIII
OE LAS INCONFORMIDADES
ARTÍCULO 49. - El Recurso de inconformidad procede .en los casos señalados en
los artículos 73 y 74 de la Ley de Catastro del Estado 9e Tabasco y tiene por
objeto revocar, modificar o confirmar el acto o resolución impugnado. ·
ARTÍCULO 50.- El recurso de inconformidad deberá ser presentad0 · ante la
autoridad c~tastral, por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes en que
haya surtido efecto la notificación de la resolución o acto impugnado, debiéndose
acompañar con la siguiente documentación:
l.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VIl.
VIII.
IX.
X.

Nombre de la persona física o Jurídica colectiva
Señalar la autoridad catastral
En su caso, el domicilio para oír y recibir cita y notificaciones y el
nombre de las personas autorizadas para recibirlas;
Documento conteniendo la resolución o acto que se impugna
El agravio que el recurrente estime la cause la resolución o acto
impugnado
Copia certificada de los documentos que acrediten la personalidad
cuando ~e actué en nombre de otro o de personas jur ít.Jicas colectivas
Constancia de la notificación de la resolución o del acto impugnado
Las pruebas que considere pertinente excepto la confesional
Número de cuenta del predio y
Ubicación , col indancias, superficie y linderos del predio

Cuando no se acompañe el documento a que se refieren las fracciones IV; VI y
VIl , la autoridad catastral correspondiente, requerirá al inconforme para que dentro
de term1rio de tres días hábiles subsane la omlston, aperclbl8nd()IO, que de no
hacerlo se tendrá por no interpuesto el recurso plant.eado, tratándose de la

- fFaccién V, se des.ech?r<;:J de plai)O el mismo. Si se omitiere ofrecer pruebas se
tendrá por perdidO' el derecho para hacerlo.

ARTÍCULO 51 .- La autoridad catastral correspondiente, dentro los días há_biles
sigu ientes a la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, dictara la
resolución, lo que notificara personalmente al interesado.
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ARTÍCULO 52 .- La resolución de la autoridad catastral, deberá estar debidamente
fundada y motivada. ·
ARTÍC ULO 53.- Contra la resolución de la inconformidad procederá el recurso de
revfsión.
ARTÍCULO 54.- El recurso de revisión se interpondrá por escrito y se podrá hacer
por conducto de la autoridad catastral correspondiente quien lo admitirá ·y enviara
el expediente a la al:ltoridad superior, siempre que el escrito en que se hag.a valer
se haya presentado dentro del término legal de quince días siguientes a ·la fecha
en que se produzca o se tenga conocimiento de la violación que se impugne,
además dicho escrito contendrá lo siguiente:

l.
11.
111.
IV.

V.

Las Resolución o acto que se impugne
Los agravios que el recurrente estime le cause la reso lución o el acto
impugnado
Copia certificada de los documentos que acredi ten la personalidad del
recurrente
Constancia de la notificación de la resolución o acto impugnado excepto
cuando el promovente declare bajo protesta de deci r verdad, que no
recibió constancia. Si la notificación fue por ed icto deberá acompañarse
el periódico en que se hizo la última publicación: y
Las Pruebas que considere pertinente, excepto la confesiona l.
TRANSITOR IO

ARTICULO PR IMERO.- El presente Reglamento entra ra en vigor al día siguiente
de su publicación en el periódico Oficial del Estado.

~

~~

TEC. CARLos· ALBERT()::PJ,\SGUA L PEREZ .)As:s.o
PHESJb ~·ÑtE MUNtáiPPiL
.
.·

.

...

~

PROFRA. COREY
HERNANbEZ
SINDICO DE HACIENDA

c-e :-~·
.
·
p ····
Q.F.B. ROMAN·DANIEL LÓPFZ LOPEZ
TERCER REGIDOR PROPIETARIO
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LIC. DAVI ~ : 'f~JQU.E CRUZ MARIN
QUINTO REGiE)()R PRÓPIETAR.IO

LIC. GREGORIO MA
CO AGUIRRE
SEPTIMO REGIDOR ROPIETARIO

C. WENDOLYNE MA. ESTEBAN CABRERA
OCTAVO REGIDOR PROPIETARIO

;
L.IC. EDUARDO ARCEO TRUJILLO
DECIM6S>EGlJNDO RIEGIDOR PROPI~TARIO

MVZ. JUA
R LLANO CORREA
NOVENO REGIDOR PROPIETARIO
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EN CUMP.UI\liiENT.O_A LO DISPt)ESTO PQR, !...OS 1\RTÍClj:LO~ 65 F,·~A.C~!~J'~·
JI, .53· Y 54 FRACCION. 111, DE LA L.EY ORGANICA .Q.§.. lOS Mt:JNIGIPIO.:S .DE;L
ES"F'4DO DE; TABASCO,. EJ~.f LA c'iUD.lXD DE EMILhÁN~) Z~P.Aif:A, f)ü~AS.é.p,
RESIDENCiA OFICIAL DEL AYUNTAMiiZtiro cóNsTi.TUCIONAL ~~L
. MUNICIPIO .DE EMib.IANO ZAPATA, TABASCO, PROMULGO EL PR~.SÉNIE
REGt AMENTO DE CATASTRO . DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA,
TABASCO, PARA SU DEBIDA PUBl,.IC.LXCJÓN Y OBSERVANCIA, A LOS 30
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.
.
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Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|
Firma Electrónica: sNW4/miAjTJjYUwAo5h/wfKn6cv/bkgKWDQyhpZAa1urH2GAAB0I1T8JiaHhtmiLgGcXmRCuX
Wd5G4yWERi7T3YdyDmYz02WqkOf8JHrilXlmLkwHvqoc1firM/zM6mwgpz5W1U+yNfGaIkdSwCvI4TtDIEX0RPv1c
kDPXajKOn6YKaouyNE5Q8GBW+9LemaQJgs0Kjr5BV8LEVsAh3X0/BOUdF5YlQpuRL7H1JA9XTxEasEPI0fzAekr
8vTC286Z/3lTwXBGYkz35/z6qWcZETZQen3Ewnx1ZZEKrWB+AZ0p0q80vd1nQh/abdsitlAbffI2zKwn06qcaVRVvP
1Zg==

