PAGO DE PREDIAL POR INTERNET
1. Ingrese al sitio
http://www.lapaz.gob.mx/
2. En el menú principal seleccione la opción de TRÁMITES y
seleccione Impuesto Predial.

3. Si desea que en su pago aparezcan SUS DATOS FISCALES
regístrese en el siguiente link, de lo contrario si no lo ocupa
para deducir impuesto pase al paso 14.

4. O en la parte superior derecha de la página de click en
Bienvenido y luego registrarse.

5. Ingrese sus datos fiscales, con RFC válido sin puntos, ni
guiones, ni comas.
6. Al ingresar la contraseña verifique si tiene minúsculas o
mayúsculas para el momento de ingresar al sistema, anote su
contraseña en su libreta para que no se le olvide.

7. A continuación pulse el botón Registrar

8. Se mostrará una ventana de confirmación de registro

9. A continuación ingrese su nombre de usuario y su contraseña
y pulse el botón Acceder.

O en la parte superior derecha de la página de click en
Bienvenido y selecciones la opcion de ingresar.

10. Se mostrará la siguiente ventana, con los datos de sus pagos
realizado.

11. Para realizar su pago de click en el menú izquierdo en la
opción servicios posteriormente seleccione Impuesto Predial.

12. Se mostrará la siguiente ventana, en la esquina superior
derecha aparecerá su cuenta de usuario.

13. A continuación ingrese la Clave Catastral (1) o el Folio (2) del
predio a pagar, después seleccione el tipo de predio y de click
en el botón Buscar. Se mostrará un desplegado con los
adeudos. De click en el botón pagar

Para los Predios Rústicos, Suburbano y Especiales se recomienda
ingresar el Folio del predio
Para un predio nuevo debe de pulsar el botón de Limpiar.
14. Una vez seleccionado el botón de Buscar, aparecerá la
siguiente pantalla. En ella seleccione Pagar.

15. Automáticamente lo redireccionará a la plataforma de pago
de Bancomer.

A continuación ingrese los datos que se requieren en la plataforma
Bancomer y continúe el proceso, el banco le emitirá una
comprobación de pago, ESPERE un momento y NO CIERRE EL
SISTEMA, hasta que visualicen en la pantalla los archivos con su
factura electrónica, tanto XML como PDF. Le llegarán los archivos
al correo que capturó en la pantalla del banco.

