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 ACUERDO
NÚMERO VEINTISEIS

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los artículos 111, 112, 113 y 123 fracción I de la Constitución
Política  del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.  Artículos 2º, 26
fracción I, 32 inciso b) fracción II y 96 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo.  Artículos 4°, 9, 14, 21, 26 y 47 fracción IX del Reglamento
Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Zitácuaro. Por unanimidad con once
votos a favor del Presidente Municipal, C.P. Juan Carlos Campos Ponce, así como
las Regidoras y Regidores: C. Fidelina Espinosa Lorenzo, C. Carolina Breceda
Alvarado, Lic. Tomás Colín García, Lic. Jesús Chávez  Sandoval, Lic. Carlo Omar
Tello Carrillo, C. Humberto Bastien Dávalos, C. Daniel Jaramillo Serrato, Ing.
Faustino Torres Moreno, C. María del Socorro Zúñiga Alcalá y Lic. Mary Carmen
Bernal Martínez, este Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, 2012-2015,
aprueba los Manuales de Organización de Presidencia, Sindicatura, Secretaría
del Ayuntamiento, Tesorería, Contraloría, Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Municipal), Dirección de Administración, Dirección de Planeación, Programación
y Desarrollo, Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Púbicas, Dirección de
Servicios Públicos Municipales, Dirección de Fomento Económico, Dirección de
Desarrollo Social, Dirección de Desarrollo Rural Sustentable, Dirección de
Ecología, Dirección de Promoción y Difusión Cultural, Dirección de Promoción
Deportiva, Instituto de la Mujer Zitacuarense, Instituto Zitacuarense de la
Juventud, Coordinación de Comunicación Social y Jurídico, que presenta el
Director de Administración, Ing. Juan Ignacio Urbina Pérez.

Derivado de lo anterior, se instruye al Secretario del Ayuntamiento, Ing. Sergio
Rafael Estrada Contreras, realizar las acciones administrativas que se requieran
para dar cumplimiento al presente acuerdo para su publicación en la página



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 2 Jueves 4 de Diciembre de 2014.  2a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R LE

GAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

oficial del Ayuntamiento.

El presente acuerdo emana de la sesión ordinaria número
catorce de Ayuntamiento, de fecha 14 de marzo de 2014, dos
mil catorce. En cumplimiento a los artículos 53 fracción VIII
y 54 de la Ley Orgánica Municipal, se expide la presente
certificación a los 18 dieciocho días del mes de noviembre
de 2014 dos mil catorce.

A T E N T A M E N T E

ING. SERGIO RAFAEL ESTRADA CONTRERAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

(Firmado)

_________________

de Ocampo.

l Reglamento de la Administración Pública de
Zitácuaro.

l Reglamento del Municipio de Zitácuaro que norma
la venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro
de establecimientos autorizados.

l Reglamento del Servicio Público de Cementerios del
Municipio de Zitácuaro, Michoacán.

l Demás reglamentos y otras disposiciones legales
aplicables que tengan que ver con el cobro de
contribuciones municipales, siempre y cuando estén
consideradas en la Ley de Ingresos Municipal.

l Reglas de Operación de Programas Federales,
Estatales y Municipales.

III. ANTECEDENTES

En el último siglo se ha llevado a cabo un amplio proceso
para el fortalecimiento de los municipios, confiriéndole
atribuciones constitucionales.

En la evolución de las finanzas municipales, podemos
encontrar las siguientes etapas:

a) Una primera etapa -previa a 1980- de moderada
autosuficiencia municipal aunque en precarias
condiciones debido principalmente a un sistema
tributario sin dinamismo y a la ausencia de un
esquema de coordinación entre los 3 órdenes de
gobierno.

b) Un periodo -década de los ochentas- de un
fortalecimiento de los ingresos municipales, derivado
de la reforma constitucional de 1983 que faculta al
municipio el cobro del impuesto predial.

c) Una siguiente etapa -hasta 1994- de repunte de las
administraciones municipales que aprovechan sus
nuevas potestades y se esfuerzan por generar
ingresos propios directos especialmente con el
cobro de impuestos y tarifas.

d) La crisis de 1995 marca la siguiente etapa -hasta 1997-
con una regresión en las estrategias municipales de
generación de ingresos propios. Así mismo se
amplían las transferencias de recursos del Gobierno
Federal a través de los ramos 26 y 33.

e) Con el impulso de la reforma constitucional de 1999,

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIP ALES

I. INTRODUCCIÓN

El Manual de Organización de la Dirección de Ingresos tiene
como finalidad ser una herramienta que sirva de guía y de
apoyo para aquellas personas que se involucren en el
quehacer operativo de la Dirección de Ingresos Municipales,
ya que se indicarán de manera referenciada los
procedimientos y métodos para lograr los mejores
resultados en la recaudación de los ingresos conforme a los
que indica la Ley de Hacienda y el Código Fiscal Municipal
del Estado de Michoacán de Ocampo.

II. MARCO JURÍDICO

l Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

l Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
de Ocampo.

l Ley de Coordinación Fiscal.

l Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán.

l Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán.

l Ley de Catastro del Estado de Michoacán.

l Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro,
Michoacán.

l Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.

l Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán
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los municipios reconocidos plenamente como ámbito
de Gobierno, se modernizan y evolucionan en su
interior, a efecto de presentar más y mejores servicios
a la población y a través de esto mejorar su situación
financiera.

De conformidad al artículo 115 constitucional, el
Ayuntamiento es responsable de los servicios de agua
potable, alcantarillado, drenaje , alumbrado público, rastro,
panteones, calles, parques, jardines, limpieza, recolección y
traslado de residuos, seguridad pública y tránsito, así como
las legislaturas locales definan.

Para lo anterior, el municipio requiere de recursos económicos
suficientes que le permitan atender oportuna y eficazmente
estas demandas para cumplir el mando constitucional a
través del estado recibe recursos de la federación, resultado
de los convenios de coordinación fiscal y colaboración
administrativa, además cuenta con ingresos propios como
complemento de sus recursos.

Aunque legalmente el municipio carece de facultades
tributarias el congreso local determina las contribuciones
que los habitantes deberán cubrir a la hacienda municipal.
En el ámbito fiscal la norma que regula la situación de los
causantes, es la Ley de Ingresos y el Código Fiscal que
emite el Congreso y que son decretados por el Ejecutivo
Estatal.

La Tesorería Municipal es la que tiene la facultad de recaudar
todos los ingresos que conforman la Hacienda Pública
Municipal. Para un mejor control, se creó una oficina
especial, conocida por los contribuyentes como la «Oficina
del Predial».

Sin embargo, el nombre oficial de esta Oficina recaudadora
es DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES, según lo
señala el Reglamento de la Administración Pública
Municipal de 2012. Y aunque la atribución recaudatoria sigue
siendo facultad del Tesorero Municipal, por la importancia
de esta Dirección se le ha otorgado un lugar especial en el
Organigrama General del Ayuntamiento.

Concluyendo, la Dirección de Ingresos Municipales es la
dependencia donde se reciben y/o deben ingresarse  los
ingresos que  obtienen por diferentes rubros que se manejan
como son: Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales,
Productos, Participaciones y Aprovechamientos.

IV.      MISIÓN

Recaudar  las contribuciones facultad del municipio en base
a la Ley de Ingresos, Ley de Hacienda y del Código Fiscal
Municipal del Estado de Michoacán, Reglamentos

Municipales y Reglas de Operación de Programas, así como
el proporcionar servicios con excelencia al contribuyente y
actuar bajo los principios de lealtad, honestidad, disciplina,
ética y parcialidad y que la recaudación de ingresos
municipales se aprovechen y apliquen en beneficio de obras
de Infraestructura Social Municipal.

V.      VISIÓN

Ser una dependencia que cuente con los elementos técnicos
y conceptuales para la recepción de los ingresos públicos
en forma ordenada y secuencial, basada en un procedimiento
preestablecido que satisfaga las necesidades de la
ciudadanía en el presente y en la posteridad para beneficio
de la Administración Pública, siempre buscando la
coordinación con los distintos órdenes de gobierno en un
alto sentido de la rendición de cuentas.

VI.     OBJETIVO

Recaudar las contribuciones, con herramientas tecnológicas
y capital humano completamente capacitado con un alto
sentido de responsabilidad social y de su función para poder
informar a la ciudadanía de sus obligaciones y así poder
mejorar los ingresos del municipio.

VII.       ATRIBUCIONES

a) REGLAMENT O DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

ARTÍCULO 43.-  Para la 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
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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 cantidad liquida y cobrarlos e imponer las
sanciones administrativas que proceda por
infracciones federales;

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 caso, requerir a los contribuyentes
conforme a las disposiciones legales, los avisos
declaratorios y demás documentación
recaudatoria;

XII. Presentar 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 tramites 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 de pago, mejorar la recaudación y
proponer nuevos sistemas y fuentes de ingresos;
y,

XV. Las demás que le confiere otros ordenamientos
legales, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y
las que instruya el Tesorero.

VIII.    ESTRUCTURA ORGÁNICA.

1. DIRECTOR DE INGRESOS MUNICIPALES.

1.1. COORDINADORES DE ÁREAS.

I. COORDINADOR DE REGLAMENT ACIÓN  NOTIFICACIONES Y EJECUCIÓN.

l NOTIFICADORES.
l INSPECTORES.
l ÁREA PERPETUDIDADES DE PANTEÓN.

II. COORDINADOR  ACTUALIZACIÓN CA TASTRAL Y TRASLADOS DE DOMINIO.

l VERIFICADORES DE AVALÚOS.
l CAPTURISTA DE TRASLADO DE DOMINIO
l CAPTURISTA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL.

1.2  ÁREA CONTABLE Y ADMINISTRA TIVA.

I. ENCARGADO DE CORTES DE CAJA E INSUMOS DE OFICINA

l CAJERO GENERAL.
l CAJERO DE LICENCIA MUNICIPALES
l CAJEROS PREDIAL
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IX.     ORGANIGRAMA

 

COORDINADOR DE 
REG LAMENTACIÓN  

NOTIFICACIO NES Y EJECUCIÓN.  

COORDINADOR ACTUALI ZACION 
CATASTRAL Y TRASLADOS DE 

DOMINIO 

INSPECTORES 

CAJERO GENERAL  NOTIFICADORES 

DIRECTOR DE INGRESOS 
MUNICIPALES 

ENCARGADO DE CORTES E 
INSUMOS DE OFICINA 

 

CAJERO DE LICENCIAS 
MUNICIPALES 

CAPTURISTA DE  

T RASLADOS DE DOMININO   

CAPTURISTA  DE 
ACTUALIZACIO N  

PERPETUIDADES DE 
PANTEON 

CAJERO PREDIAL 

X. FUNCIONES

1. DIRECTOR DE INGRESOS

1. Realizar condonaciones de Multas y
Recargos del Impuesto Predial a personas de
la tercera edad, personas de escasos recursos
económicos, pensionados y/o  jubilados  y
personas con capacidades diferentes de
acuerdo al procedimiento y especificaciones
que señalan las leyes y el Código Fiscal
Municipal.

2. Expedir certificados de no adeudo, así como
constancias de propiedad y no propiedad.

3. Revisar y firmar los cortes de las cajas
recaudadoras para que se hagan llegar al
departamento de contabilidad.

4. Autorizar entrega de requerimientos y
notificaciones personalizadas a los deudores

del Impuesto Predial, Panteón Municipal,
exhortos a establecimientos comerciales así
como créditos pendientes por cobrar a
particulares de obras de pavimentación.

5. Autorizar verificaciones de locales
comerciales, inspecciones de valuación de
construcciones e inmuebles, entregar
notificaciones y  requerimientos.

6. Proponer y establecer mecanismos,
estrategias, programas, políticas y
procedimientos tendientes a incrementar los
ingresos municipales.

7. Mantener actualizado el padrón de
contribuyentes.

8. Proponer políticas de fomentar la cultura de
pago a la población en general, así como
procedimientos para incrementar los ingresos
municipales.
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9. Vigilar qué tramites administrativo de las
dependencias se apegue a la legalidad en base
a la Ley de Ingresos Municipales.

10. Entrega de circulares a los jefes de tenencias
sobre el reglamento para la venta de bebidas
alcohólicas.

11. Dar a conocer a las dependencias municipales
la Ley de Ingresos anualmente sobre las
cuales deberán regirse para el cobro de los
servicios y demás contribuciones.

12. Ser responsable del resguardo de los bienes
muebles de la dependencia a su cargo,
supervisando periódicamente la existencia y
estado de los mismos, fomentando el uso
adecuado por parte de los usuarios.

13. Ser responsable del manejo y control de los
recursos federales que se llegaran a manejar
en la dependencia, conciliando cifras con la
Tesorería Municipal para mantener la
información actualizada, para lo cual podrá
designar de entre su personal a un encargado,
buscando su capacitación continua para que
implemente controles adecuados según las
reglas de operación correspondientes.

I. COORDINADOR DE REGLAMENTACIÓN
NOTIFICACIONES Y EJECUCIÓN.

El principal objetivo de esta coordinación estriba en aplicar
métodos de coacción para hacer efectivos créditos fiscales
pendientes de pago, como son: exhortaciones, infracciones,
avisos de adeudo, recordatorios fiscales, instauración del
procedimiento administrativo de ejecución e incluso en
situaciones extremosa, clausuras y embargos. Dichos
créditos fiscales suelen clasificarse en refrendos anuales
de perpetuidad, de licencia municipales de funcionamiento
y exposición de publicidad exterior, impuesto a la propiedad
de inmuebles, aportación de mejoras a la propiedad, entre
otros:

1. Fundamentar procedimientos administrativos de
ejecución.

2. Cálculos de Contribuciones predial,  perpetuidad,
anuncios publicitarios, etc.

3. Notificaciones de Requerimientos a Contribuyentes
Morosos.

4. Entregar exhortos para aperturas y revalidaciones

de licencias para anuncios publicitarios.

l NOTIFICADORES.

Responsables del traslado y entrega de documentación
inherente a la recaudación de créditos fiscales.

1. Notificación de adeudos del panteón.

2. Notificación de adeudos del predial.

3. Verificar licencias municipales.

4. Verificar extensión de horario.

5. Medición de anuncios publicitarios.

l INSPECTORES.

Responsables de la fiscalización para hacer efectivos
diferentes ordenamientos fiscales.

1. Cobro de derecho de piso. (Ocupación de la vía
pública).

2. Elaborar el reporte diario de los ingresos cobrados.

3. Entregar en caja general el ingreso en tiempo y
forma.

4. Tener bajo su resguardo los boletos de cobro que le
entregue el coordinador del departamento.

l ÁREA DE PERPETUIDADES DE PANTEÓN.

Es un derecho a cargo de contribuyentes que poseen una
fosa en el panteón municipal.

1. Verificar la documentación requerida para el cambio
de titular.

2. Realizar requerimientos de pago.

3. Realizar el reporte de las personas que van al
corriente en sus pagos del panteón.

II. COORDINADOR DE ACTUALIZACIÓN
CATASTRAL Y TRASLADOS DE DOMINIO.

1. Coordinación de la actualización de la cartografía,
catastral digital,  conforme a los cambios que sufran
los predios en sus características de configuración
y construcciones así mismo asignarles los valores
unitarios oficiales.
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2. Recepción, verificación y captura de los traslados
de dominio, que permiten la actualización de los
valores de predios verificando físicamente
comparados con avalúos catastrales.

l VERIFICADORES DE AVALÚOS.

Peritos avalados por catastro del estado para constatar los
avalúos realizados por los peritos valuadores en los
traslados de dominio así mismo los predios verificados para
la modificación que exista en la cartografía del municipio.

1. Selección de planos manzaneros que se van a
verificar.

2. Verificar en el sistema los polígonos a actualizar que
coincidan los datos del sistema con los del
propietario.

3. Levantamiento topográfico del polígono.

4. Clasificación de la construcción y verificación de
las ampliaciones o modificaciones.

5. Elaboración del dibujo (polígono).

l CAPTURISTA DE TRASLADOS DE DOMINIO.

1. Estar a cargo de la recepción  de los traslados de
dominio y agendar su respectiva verificación, así
como regresar a las notarías o a los particulares los
traslados que tengan observaciones.

2. Elaborar los títulos de perpetuidad solicitados.

3. Capturar los traslados de dominio.

4. Elaborar las constancias de no adeudo.

5. Elaborar constancias de propiedad y no propiedad.

6. Llevar el control de pagos del panteón.

7. Entregar los traslados de dominio capturado, títulos,
constancias  en el tiempo y forma.

l CAPTURISTAS DE ACTUALIZACIÓN
CATASTRAL.

1. Revisión de información de los datos del inmueble
verificado.

2. Captura de información de inmuebles en documento

de Word o formatos de Word.

3. Verifica polígono del terreno visitado con planos
manzaneros que coincidan en medidas.

4. Captura de los polígonos en formato de autocad,
tomando en cuenta superficie de terreno,
construcción, etc.

5. Captura de información en sistema relacionado con
el catastro del Estado, para la actualización catastral.

1.2 ÁREA CONTABLE   Y ADMINISTRA TIVA.

II. ENCARGADO DE CORTES DE CAJA E
INSUMOS DE OFICINA

1. Llevar un control diario detallado de los ingresos por
conceptos de impuestos, derechos, contribuciones
especiales, productos, participaciones,
aprovechamientos que se recaudan.

2. Llevar el control y suministro de las formas valoradas
que se requieren para el funcionamiento de la
Dirección como son boletos de mercado, boletos de
entrada a las unidades deportivas, canchas de
frontón, futbol,  títulos de perpetuidad,  hojas de
interés particular, recibos para cobros múltiples,
Rastro Municipal, recibos forma 13 y licencias
municipales.

3. Llevar un control detallado de los boletos para el
cobro de la vía pública, boletos para el cobro de la
entrada a las unidades deportivas y Rastro Municipal
que se le entrega a cada responsable de los mismos
para evitar malos manejos del recurso.

4. Llevar el control de los oficios enviados y recibidos,
así como las requisiciones que se soliciten a la
dirección de administración para papelería u útiles
de oficina.

l CAJERO GENERAL.

Cobros generales de las órdenes en las diferentes
dependencias del Ayuntamiento.

1. Realizar el cobro por los conceptos de impuestos,
derechos, contribuciones   especiales productos y
aprovechamientos.

2. Tener en resguardo el importe recaudado y realizar
el corte al final de día imprimiendo el corte que emite
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el sistema y conciliarlo con el importe cobrado.

3. Entregar la cantidad recaudada  al responsable que
se encarga de realizar el depósito en la cuenta
bancaria del Municipio.

4. El resguardo y control de los formatos como son
recibos de cobro, títulos de perpetuidad, recibos
forma trece y  hojas de interés particular.

5. Tramite, revalidación, elaboración, cobros y entregas
de  licencias municipales.

6. Realizar los depósitos diarios de las diferentes cajas
recaudadoras a la cuenta del Municipio.

7. Llevar el control de los recibos de cobro y formatos
de licencia así como el resguardo del dinero
recaudado y realizar el corte de caja diario.

l CAJERO DE LICENCIA MUNICIPALES

1. Cobro elaboración y revalidación de licencias
municipales.

2. Dar los requisitos y formatos para el trámite de

licencias.

3. Verificación de negocios para constatar la
documentación que presentan para ver si se les
autoriza la licencia.

4. Entrega de licencias.

5. Al inicio del año de enero a abril cobro del impuesto
predial.

l CAJEROS PREDIAL

1. Cobro de impuesto predial, traslado de dominio y
constancias de no adeudo.

2. Realizar cortes de caja.

3. Dar información a los contribuyentes o deudores de
sus adeudos.

4. Expedir copias del Recibo de Pago del Impuesto
Predial.

5. Archivar los cortes de caja y los recibos del
Impuesto.


