
H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA 

 
 

Unidad Administrativa 

TESORERÍA MUNICIPAL 
 

Nombre del Trámite  

TRASLACION DE DOMINIO PARCIAL Y/O POR FUSION 
 

Nombre de la Oficina que presta el Trámite  

DIRECCIÓN DE CATASTRO 
 

Domicilio  

Palacio Municipal, Planta Baja, No Reelección y Plaza 5 de Mayo s/n, Col. Centro. 
C.P. 85800        Tel. (01 642) 42 5 63 58 

 

Horario de Atención al Público  

8:00 a 15:00 Hrs. De Lunes a Viernes 
  

 

 

Requisitos  

 Presentar el formato de traslación de dominio original y 4 copias firmado y 
sellado por un Fedatario Público. 

 Copia de Avaluó Comercial elaborado por un Perito Valuador Certificado 

 Copia de pago del impuesto predial 

 Copia del Certificado de Subdivisión Urbano y/o Certificado de Fusión emitido 
por la 

 Dirección Desarrollo según sea el caso 

 Importe por certificación 
 Importe de asignación de nueva clave catastral 

Descripción   Comprobante   Tiempo de 
Respuesta  

Mediante este trámite el ciudadano 
realizará el pago de traslado de 
dominio de propiedad parcial y/o 
fusión, el cual es un documento 
oficial que tiene como función 
subdividir o fusionar un predio. 
Cabe aclarar que el formato de 
traslación de dominio parcial y/o 
fusión es realizado por un 
Fedatario Público, dicho formato es 
el que se presentará en la 
Dirección de Catastro ubicado en 
Tesorería Municipal, quienes 
verificarán la información contenida 
en el formato y no habiendo 
problema alguno con los datos 
proporcionados se le indicara 
realizar su pago en la caja 
correspondiente. 

 Recibo de pago  

3 Horas 
Formato (s)  

 

 

 

Lugar (es) de Pago 

Tesorería Municipal  

Costo  

$198.00 M.N. 
(Certificación de 

firmas) $96.00 M.N. 
(Por asignación de 

clave catastral) 

  



 

Observaciones 

Es un documento oficial que tiene como función subdividir o fusionar un predio. El 
cual contiene lo siguiente: clave catastral, dirección de predio, superficie total y 
superficie de  la subdivisión, valor catastral de las fracciones, datos del propietario, 
descripción de las colindancias de la subdivisión, núm. de escritura y fecha, 
nombre, firma, y sello del fedatario público. 
 

Fundamento Jurídico  

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley Catastral y Registral de Estado de Sonora 
Ley de Hacienda Municipal 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de Navojoa 

 


