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Deslinde Catastral 

El deslinde catastral, tiene como propósito determinar los linde-

ros, así como superficie de un predio. 

La ley de catastros municipales, confiere la responsabilidad a 

esta dirección de elaborar dichas mediciones y levantamientos 

como lo menciona en el capítulo II-Bis, artículo 6, párrafo VI de 

la ley de catastros municipales 

Con base en el capítulo III, artículo 9 de la ley de catastros 

municipales del estado de Guerrero, elementos acreditados 

de esta dirección, podrán tomar muestras gráficas de las 

características del predio, tanto interiores como exteriores 

para asegurar una mejor valoración del terreno así como de 

su construcción, estos valores incidirán directamente en el 

avalúo y deslinde catastral. 

Costos: 

 

 

 

 

 

 

 

a)De menos de una hectárea $    310.87 

  
b) De más de una hectárea y hasta 5 hectáreas $    623.70 

  
c)De más de 5 y hasta 10 hectáreas $    935.56 

  
d)De más de 10 hectáreas $ 1,251.37 

a)  De hasta 120 m2 $    232.66 

b)  De mas 120m2 hasta 150 m2 $    465.30 

c)  De más de 150 m2 hasta 300 m2 $    699.93 

d)  De más de 300 m2 hasta 500 m2 $    937.53 

e)  De más de 500 hasta 1,000 m2 

f)    De más de 1000 m2 

$ 1,164.24 

$ 1,397.89 

Urbanos edificados 

a)  De hasta 120 m2 $     310.86 

b)  De mas 120m2 hasta 150 m2 $     624.69 

c)  De más de 150 m2 hasta 300 m2 $     937.53 

d)  De más de 300 m2 hasta 500 m2 $  1,245.42 

e)  De más de 500 hasta 1,000 m2 

f)   De más de 1000 m2 

$  1,557.27   

$1,870.11 

Rústicos 

Urbanos baldíos 

Requisitos: 

Trámite normal: 

• 1 Copia Escrituras. 

• 1 Copia recibo de predial sin adeudos. 

• 1 Recibo de pago de derechos. 

Deslinde para crédito hipotecario 

• Anexar copia vigente del avalúo fiscal o comercial 

para cotejo. 

Vigencia: 

Como hace constar el reglamento de catastros municipales 

del estado de Guerrero, la vigencia de los deslindes catas-

trales es de seis meses a partir de la fecha de expedición. 

Datos que con�ene un deslinde catastral 

• Nombre del propietario. 

• Dirección del predio. 

• Cuenta y clave catastral. 

• Base gravable. 

• Superficie y referencias catastrales de terreno y cons-

trucción. 


