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LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE HIDALGO. 

 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS OBLIGACIONES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE PREDIOS 

 
Artículo 19. Los propietarios o poseedores de los predios ubicados en el Estado deberán 

inscribirlos en el Padrón Catastral en un plazo que no excederá de treinta días contados a 

partir de la realización del acto jurídico o hecho en que se adquirió o trasmitió el dominio de 

la propiedad o posesión de los mismos. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS OBLIGADOS 

 
Artículo 24. Los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, deberán manifestar e inscribir en 

términos de esta Ley los predios de su propiedad. 

 

Artículo 25. Las autoridades competentes de Desarrollo Urbano y Obras Públicas deberán 

informar, a la Autoridad Catastral Municipal, cualquier autorización que otorguen, que 

modifique las características originales de los predios; esta información servirá de base para 

la actualización en el Padrón Catastral correspondiente, cuando no lo realice el particular, 

en términos de lo previsto en el Artículo 20 de esta Ley. 

 

Artículo 26. Los Fedatarios Públicos, como responsables solidarios además de las 

obligaciones que les establece la Legislación Fiscal Estatal y Municipal aplicable, así como 

la que regule el otorgamiento de la certidumbre jurídica ante terceros, deberán dentro del 

término de quince días hábiles, comunicar a la Autoridad Catastral la celebración de actos 

que transmitan o modifiquen la propiedad inmobiliaria. 

Los fedatarios públicos en la protocolización de contratos o actos que transmitan o 

modifiquen el dominio o régimen de propiedad de un predio, solo autorizarán la escritura 

respectiva cuando les sea presentada por los interesados, la Cédula Catastral vigente 

otorgada por la Autoridad Municipal Catastral, independientemente de la justificación del 

pago del impuesto predial. 

 

Artículo 27. La Autoridades Fiscales competentes en materia de recaudación deberán 

informar, a la Autoridad Catastral Municipal que corresponda, cualquier actualización en  
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su Padrón Fiscal, que modifique el valor de los predios; la información recabada servirá 

de base para la actualización en el Padrón Catastral del predio correspondiente, cuando 

no lo realice el particular, en términos de lo previsto en el Artículo 20 de esta Ley. 

 

Artículo 28. Las autoridades competentes en materia de regularización de la tenencia de 

la tierra, en términos de los convenios y acuerdos de coordinación y colaboración 

administrativa que se celebren, proporcionaran a la Autoridad Catastral Municipal que 

corresponda y en su caso al Instituto la cartografía o planos de los predios regularizados. 

 

Artículo 29. El incumplimiento a lo establecido en este Capítulo, será sancionado de 

acuerdo con lo estipulado en esta Ley. 

 

 


