
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ZITACUARO, MICHOACAN 

2012-2015 

SERVICIOS Y/O TRÁMITES QUE OFRECEN 

Nombre  del 
trámite o 
servicio 

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
responsable de 

otorgar el 
servicio 

Descripción y objetivo 
del trámite o servicio Comprobante a obtener Tiempo de respuesta 

Vigencia 
del 

comprob
ante a 

obtener 

Vincul
o al o 

los 
format

os 
respec
tivos 

Costo y área de pago , y 
sustento legal 

Ubicación del 
área 

responsable 

Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta de 

respuesta 

Horario de 
atención al 

publico 
Numero 

telefónicos 

Vinculo electrónico 
para descargar el 

fundamento jurídico 
del trámite 

administrativo 

Pago del 
Impuesto Predial 
Urbano, Rustico 

y Ejidal 

Dirección de 
Ingresos 

Municipales 

Contribuir a la hacienda 
pública para ser 

aplicados a obras y 
programas sociales para 

beneficio de la 
ciudadanía. 

Tener al corriente el 
pago del Impuesto 

Predial 

Recibo de pago del 
Impuesto Predial con 

descuento insen, jubilado o 
pensionado se es el caso 

Depende de la 
afluencia de gente 1 Año No 

aplica. 

De acuerdo al valor catastral de 
la propiedad 

Fundamento legal: 

Ley de Ingresos para el 
Municipio de Zitácuaro 2013: 
Capitulo III Artículo 8, 9 y 12 

Dirección de 
Ingresos 

Municipales 

El contribuyente tiene el 
derecho de acudir con el 

encargado de la Dirección a 
exponer su situación ante la 

negativa. 

Área de cajas 
8:00 a 14:30 hrs. 

oficina  
8:00 a 15:30 hrs. 

153-11-37 
153-1177 
153-00-21 
153-01-07 

ETX. 128 

Ley de Ingresos para el 
Municipio de Zitácuaro 

2013 

Impuesto sobre 
Adquisición de 

bienes 
inmuebles 

Los Contribuyentes que 
adquieran una 

propiedad deberán de 
pagar el Impuesto sobre 

de la adquisición, tal 
como lo establece la Ley 

de Hacienda. 

Recibo de pago del 
Impuesto sobre adquisición 

de bienes Inmuebles 

Se le agenda una cita 
para verificar la 
propiedad con el 

objetivo de comparar 
los valores de los 
avalúos anexos, el 

tiempo de espera va 
de 2 a3 días hábiles 

Cada que 
se 

adquieres 
una 

propiedad 

De acuerdo al valor catastral de 
la propiedad 

Fundamento legal: 
Ley de Ingresos para el 

Municipio de Zitácuaro 2013 
Capitulo IV artículo 10, Capítulo 

V artículo 12. 
Ley de Hacienda Capitulo II del 

Título Segundo. 

El contribuyente tiene el 
derecho de acudir con el 

encargado de la Dirección a 
exponer su situación ante la 

negativa. 

Expedición de 
Constancias de 
no adeudo del 

Impuesto Predial 

Recibo de Pago y 
Constancia de no adeudo 

del Impuesto Predial 
debidamente sellada y 

firmada por el responsable 
de la Dirección de 

Ingresos. 

1 día hábil 1 Año 

$84.00 
Ley de Ingresos para el 

Municipio de Zitácuaro 2013, 
articulo Capitulo XII Artículo 31 

Fracción VI 

El contribuyente tiene el 
derecho de acudir con el 

encargado de la Dirección a 
exponer su situación ante la 

negativa. 

Expedición de 
Copia de pago 
del Impuesto 

Predial 

Copia de Recibo de pago 
del Impuesto Predial. 

Depende de la 
afluencia de gente 1 año 

$29.00 
Ley de Ingresos para el 

Municipio de Zitácuaro 2013, 
articulo Capitulo XII Artículo 31 

Fracción I 

El contribuyente tiene el 
derecho de acudir con el 

encargado de la Dirección a 
exponer su situación ante la 

negativa. 
Expedición y 

revalidación  y 
Canje de 

permisos o 
Licencias para 

Funcionamiento 
de 

Establecimientos
. 

Recibo de Pago 
debidamente sellado por 
esta Dirección y Licencia 
Municipal debidamente 
sellada y firmada por el 

Tesoro Municipal. 

3 días hábiles para 
entregar la licencia 

Municipal 
1 Año 

El costo depende del giro 
comercial de la negociación. 

Fundamento Legal: 
Ley de Ingresos para el 

Municipio de Zitácuaro 2013 
Capitulo IX Articulo 27. 

El contribuyente tiene el 
derecho de acudir con el 

encargado de la Dirección a 
exponer su situación ante la 

negativa. 

Expedición y 
Revalidación de 

Licencias o 
permisos para la 

colocación de 
anuncios 

publicitarios. 

Recibo de Pago 
debidamente sellado por 
esta Dirección y Licencia 
Municipal debidamente 
sellada y firmada por el 
Director de Ingresos. 

3 días hábiles para 
entregar la licencia 

Municipal 
1 Año 

El costo depende del tipo y 
medida del anuncio publicitario 

fundamento Legal: 
Ley de Ingresos para el 

Municipio de Zitácuaro 2013 
Capitulo X Articulo 28. 

El contribuyente tiene el 
derecho de acudir con el 

encargado de la Dirección a 
exponer su situación ante la 

negativa. 

Fecha de publicación de información 

24 de Octubre de 2014 

Fecha de validación 

24 de Octubre de 2014 

Área productora de información
Lic. Jorge Miguel Garcia Gallegos
Director de Ingresos Municipales 

Área responsables de publicar y actualizar información 
Lic. Caludia Ivett García Reyes 

Encargada de Accesos a la Información 

Fecha de Actualización

24 de Octubre de 2014

http://www.zitacuaro.gob.mx/2012/gobierno/transparencia/IV/leyes/presupuesto_13.pdf



