
 
 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN 
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO.  
 
 

 
  

“2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

 

Oficio Núm.: 340 
Expediente: 01/DIR./CAT./2017 
 

 
Heroica Ciudad de Champotón, Campeche a 28 de Noviembre de 2017.                                                    

Asunto: Solicitud de Convocatoria para Sesión de Cabildo. 
 
ING. NOEL JUÁREZ CASTELLANOS. 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE CHAMPOTÓN, CAMPECHE. 
 
P  R  E  S  E  N  T  E :  
 
Por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 21 fracción I, II, VII, 
XXIV, XXV,XXVI del Reglamento de la Administración Publica del Municipio de 
Champotón, le solicitamos a Usted tenga a bien señalar día y hora para convocar 
una sesión extraordinaria con el H. Cabildo con la finalidad de someter a la 
consideración y posterior aprobación la iniciativa de Decreto de Zonificación 
Catastral y Tablas de Valores Unitarios del Suelo y Construcción y  Actualización 
del 2% a dichos valores para el Municipio de Champotón, Campeche. 
Sin otro particular, me despido de Usted reiterándole las seguridades de mi más 
atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 

 
  
 
 

 
 
c.c.p.- Lic. Raúl Armando Uribe Haydar.- Presidente Municipal. 
c.c.p.- Archivo Minutario 
RTC/yclm**.       
 

 
 

Palacio Municipal, Calle 25 s/n, entre 32 y 34, Col. Centro, Champotón, Campeche, C.P. 24400 
Tel. Fax (982) 80343-8281124-8280067, Subdirección de Catastro Ext. 115 y 116 

________________________ 
LIC. RIGOBERTO TOVAR 

CEJA 
SUBDIRECTOR DE 

CATASTRO. 
 



 
 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN 
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO.  
 
 

 
  

“2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

 

                                                     

Asunto: INICIATIVA NUM. 005/2017.      
 

H. CABILDO  
P  R  E  S  E  N  T  E :  
 
 

 
La Subdirección de Catastro en coordinación con la Tesorería municipal mediante 
el presente escrito acudimos ante el H. Cabildo con la finalidad de someter a la 
consideración y posterior aprobación la iniciativa de Decreto de Zonificación 
Catastral y actualización del 2% de las Tablas de Valores Unitarios del Suelo 
y Construcción para el Municipio de Champotón, estado de Campeche; en 
ejercicio de las facultades conferidas a los Ayuntamientos en el artículo 115 
fracción V,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la 
letra dice:  “Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar  y  administrar la 
“Zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal”. 

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 más. Para el caso de que un predio tenga uno 
o más usos de suelo, su valor catastral será determinado de acuerdo a lo que 
establezcan las tablas de valores unitarios aplicables para esos efectos.  

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración y 
aprobación, en su caso, el siguiente acuerdo: PRIMERO.- Se autoriza aprobar la 
la iniciativa de modificación de Zonificación Catastral y actualización del 2% de las 
Tablas de Valores Unitarios del Suelo y Construcción para el municipio de 
Champotón, estado de Campeche durante el ejercicio fiscal 2018. SEGUNDO.- Se 
ratifican las propuestas de iniciativa de H. Juntas municipales Felipe Carrillo 
Puerto, Hool, Seybaplaya  y Sihochac planteadas por su H. cabildos donde 
aprueban la modificación de zonificación catastral y actualización del 2% de las 



 
 

Tablas de Valores Unitarios del Suelo y Construcción para el Municipio de 
Champotón, estado de Campeche; durante  el  Ejercicio  Fiscal  2018;  

TERCERO.- Se autoriza  la  modificación  de la Zonificación Catastral de la 
lotificación de los predios que comprende guayaxaca, los cocos, niche ubicados 
en la franja costera en carretera federal Champotón, ciudad del Carmen pasando 
de monte bajo a turístico para tal efecto se anexa plano.  

CUARTO.- Se autoriza la modificación de Zonificación catastral presentada por la 
H. Junta Municipal de Seybaplaya en su exposición de motivos predios que 
comprenden ubicación en camino antiguo al balneario payucan, sección maestros, 
ampliación  de la zona catastral de la colonia cañaveral, los predios que se 
encuentran en el área denominado Tambuco, predios de cuentas predial 
SPR271,SPR8,SPR119,SPR281;los cuales son terrenos empleados para la 
explotación y uso comercial y/o turístico y actualmente son considerados como 
monte bajo es por ello la iniciativa de incluir la zona catastral “D” identificada con 
color rosa, el uso del terreno es de explotación turística del hotel Tucan Siho-playa 
ubicado en carretera Campeche; Champotón kilómetro 35, donde manifiestan el 
cambio de zona de monte bajo al turístico, todos y cada uno con su plano de 
anexo. QUINTO.- Se autoriza la modificación de la zonificación Catastral y 
actualización del 2% de las Tablas de Valores Unitarios del Suelo y Construcción 
para la H. Junta Municipal de Hool de la comunidad de Santo Domingo Keste del 
Municipio de Champotón, estado de Campeche durante el ejercicio fiscal 2018 tal 
y como lo presentan mediante acta de cabildo y plano anexo. SEXTO.-Procédase 
a realizar los trámites respectivos para que el proyecto, que a través de este acto 
se aprueba, se someta a la consideración del H. Congreso del Estado, para su 
aprobación correspondiente; SEPTIMO.- Tómese razón de esta ley en el libro de 
reglamentos y demás disposiciones generales emitidas por el H. Ayuntamiento de 
Champotón; OCTAVO.- Cúmplase.--------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Champotón, Camp, 28 de Noviembre de 2017. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
  

 
 
 
 

________________________ 
LIC. RIGOBERTO TOVAR 

CEJA 
SUBDIRECTOR DE 

CATASTRO. 
 

  
 
 

 
_________________________________ 

LIC. RUBI GUADALUPE VERA 
COLORADO 

TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CHAMPOTON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c.c.p.- Lic. Raúl Armando Uribe Haydar.- Presidente Municipal. 
c.c.p.- Archivo Minutario 
RTC/yclm**. 
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