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Nombre de la  Unidad 
administrativa 

Atribuciones o Facultades que se le confiere a cada una de ellas Vinculo al Fundamento 
Legal 

Ingresos Públicos 
Municipales 

Reglamento de la Administración Pública. 

Artículo 43. Para mejor atención y control de los ingresos municipales, habrá una Dirección de Ingresos Municipales, correspondiéndole las siguientes funciones: 

I. Registrar, clasificar, controlar, determinar e informar los montos de ingresos que recaude el Municipio por concepto de impuestos, derechos, contribuciones especiales, 
productos, participaciones, aprovechamientos, ingresos extraordinarios; 

II. Difundir entre las dependencias involucradas las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los ingresos municipales;
III. Cotizar infracciones y multas impuestas por violación a los reglamentos municipales;
IV. Otorgar condonaciones y descuentos a los pagos que en esta oficina se realizan, previa autorización del Ayuntamiento, Presidente Municipal y Tesorero;
V. Proporcionar datos e información que solicitan las dependencias federales, estatales y municipales;
VI. Expedir certificaciones de no adeudo;
VII. Llevar a cabo verificaciones de locales comerciales, inspecciones de valuación de construcciones e inmuebles, entregar notificaciones, requerimientos y demás acciones

que se requieren de los contribuyentes;
VIII. Determinar la existencia de créditos fiscales cuando así proceda, dar las bases para su liquidación, fijarlos en calidad líquida y cobrarlos e imponer las sanciones

administrativas que procedan por infracciones fiscales;
IX. Proponer y establecer mecanismos, estrategias, programas, políticas y procedimientos tendientes a incrementar los ingresos del Municipio;
X. Integrar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes y los demás registros que establezcan las disposiciones aplicables;
XI. Recibir y en su caso, requerir a los contribuyentes, conforme a las disposiciones legales, los avisos, declaraciones y demás documentación recaudatoria;
XII. Prestar al contribuyente los servicios de orientación técnica para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de los procedimientos y formas para su debida

observancia;
XIII. Vigilar que los trámites que se realizan en las unidades administrativas bajo su responsabilidad, se apeguen estrictamente a la legalidad;
XIV. Proponer las políticas de vinculación con los diversos sectores de la población para fomentar la cultura del pago, mejorar la recaudación y proponer nuevos sistemas y

fuentes de ingreso; y ,
XV. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las que le instruya el Tesorero.
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