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CAPÍTULO 11 
Dirección de Finanzas 

Artículo 74.- El Director de Finanzas ejercerá las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Conducir las finanzas públicas del Municipio; 

Proponer las políticas y programas hacendarios del Municipio, en materia de 
administración tributaria, ingresos y gasto público de conformidad con la 
legislación aplicable y las políticas emitidas por el Ayuntamiento; 

Proponer al Presidente Municipal los proyectos de reglamentos y demás· 
disposiciones de carácter general que se requieran para la administración de 
las finanzas municipales y vigilar el cumplimiento de los mismas; 

Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales 
aplicables en el Municipio y suministrar, por instrucciones del Presidente 
Municipal, la información fiscal y financiera a quienes lo soliciten; 

V. Atender las instrucciones encomendadas por el Presidente Munidp~i e informar 
periódicamente sobre el desarrollo de sus atribuciones; 

f 
~ 

8 
~ 

VI. Formular los anteproyectos de Ley de Ingresos Mur~icipal. y presupuesto deF'=-'·-...!'-
Municipio, así como intervenir en la. glosa del Presupuesto Mu-riicipal.apro_pado; 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Custodiar, resguardar, trasladar y administrar los fondos y valores. propiedad del 
Municipio; · · 

Efectuar los pagos conforme a los programas presupuest~les .áproba~os·;' ·, 

Formular mensualmente el estado de origen y aplicación, de ':ros t~curs~s 
financieros y tributarios del Municipio; · .. · 

Proponer las políticas financieras, fiscales y crediticias ;~r~ '1~/elgboración·:del 
Plan Municipal de Desarrollo; ·. · ·· · - · ·. 

Recaudar las contribuciones del Municipio, incluyendo aqÚellas--(je natUraleza 
estatal, en los términos de las leyes y convenios respectivos:; ·~~ :· :? .. · ..•. '"'-,. -· · 
Elaborar y mantener actualizado el Padrón Mun]cípál-de-Contrib.oyerites, y llevar -
la estadística de ingresos del Municipio; · .. · · · . _ - e: · ·---.. 

Generar la información necesaria para la proyeccion y cálculo,de los e~~esos \l.-) ~\, 
del Municipio y hacerlos del conocimiento del Presidente Municipal; ; ! 

lf Vigilar, conjuntamente con la Contraloría Municipal y la Sindicatura respectiva, 
la congruencia en el ejercicio del gasto público y los programas ·de ·inversió'n.que 
se instrumenten; · 

· ·-.. _ .. ,_.,,\ • ..... ·. 
:.' 

·=· .. 

¡, 

/' 
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XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

Autorizar el registro de los actos y contratos de los que resulten derechos y 
obligaciones para el Ayuntamiento con la intervención de las direcciones de 
Programación o de Administración; 

Proponer al Presidente Municipal la cancelación de créditos incobrables a favor 
del Municipio y dar cuenta inmediata a la Sindicatura de Hacienda y a la 
Contraloría Municipal; previa autorización del Cabildo; 

Remitir al Órgano Superior de Fiscalización, dentro del mes siguiente 
respectivo, los informes que contengan el avance financiero y presupuesta!; así 
como remitir a la Sindicatura de Hacienda copia del acuse por parte de dicha 
representación popular; 

Implementar conjuntamente con la Contraloría Municipal , el sistema de 
contabilidad gubernamental municipal; 

Emitir y evaluar las políticas, criterios y lineamientos en materia de contabilidad 
municipal e integrar la Cuenta Pública del Municipio para su revisión y 
calificación en Jos términos de la normativa aplicable; 

Ordenar el cumplimiento de los pagos a favor del Municipio ,por c~~cepto de 
aprovechamientos estatales y demás recursos que correspondan; · 

l 

I 
9 

Ordenar la práctica de visitas domiciliarias para llevar a cabo todo·tipo de acto_ ---.,..,._¡_ 
de fiscalización, con el objeto de comprobar que :.Jos contribuyentes han 
cumplido con sus obligaciones fiscales en los términos de 'la.normativa<Vigéhte; . ,., ... -~- . . 

Implementar, conjuntamente con las dependencias· y el"itidade~- -cpmpe~en'tes, 
los estímulos fiscales que permitan promover el desarrollo sociaF~y eéó'Oomico . 
del Municipio; · .. ,,., ··. - ~ · 

Crear y supervisar conjuntamente con la ContraiÓría MtJnicip~l}mecahismo'Sii:fe 
control, sistemas y registros para formular estudi'6s··y re'po~e~· ,:qdentadcis ai la 
vigilancia, seguimiento y ev:aluación del ejercicio del gasto pÚbliecry:de !'os 
recursos estatales aportados, transferidos, asignados · o :reasignad-os -ál 
Municipio; ··. 

Establecer recomendaciones sobre política financiera en' materia de credito y 
consignar en el anteproyecto de Presupuesto del Munici_pió'; .las~amortiÚíCiónes 
por concepto de capital y pago de intereses a ·que .den· Jugar' lbs etnpréStitos a ¡ 
cargo del Municipio; · . ¡. 
Celebrar, previo acuerdo de Cabildo y autorización· del Congreso cuándo asÍ"·se , f--·-., 
requiera, los contratos y convenios para la obtención .de empréstitos, créditos· y r1 . ! 

de~ás opera~io~es finan~ieras de deuda pública, si:Js·cribien·dc) ros· documentos ! \ ' 

y titules de cred1to requendos para tales efectos; 
1 

·: ! Í 
Emitir valores, formalizar, adrninistrar' Y'--CO!Jduc_it._l.a negp~iacióri· de la deuda \)] J 1 
pública municipal y ll~v;:u:· el registro y contror ··de. la::.misma, e. informar 1 1 
periódicamente al Presidente· Municipal; · · · .. \ ¡ ' 

·'· \ 
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XXVII. Reestructurar los créditos adquiridos como deudor directo u obligado solidario, 
modificando tasas de interés, plazos y formas de pago a fin de mejorar las 
condiciones pactadas; 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

Practicar en su caso, auditorías a los contribuyentes en relación con sus 
obligaciones fiscales municipales; 

Desempeñar, previo acuerdo del Presidente Municipal, el cargo de 
fideicomitente único del Municipio y vigilar que en los contratos que se deriven 
al respecto, se precisen claramente los derechos y obligaciones de las partes 
que intervienen; · 

Participar en la formulación, promoción e instrument,ación de los programas 
municipales convenidos entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado u otros 
municipios de la Entidad; 

Evaluar la operación de las unidades administrativas de la Dirección; 

Participar en la formulación de la glosa de la Cuenta Pública que finque la 
Legislatura del Estado a través de su Órgano Superior de Fiscalización; 

XXXIII. Formular mensualmente los estados financieros de la Hacienda Municipal, 
presentando al Presidente Municipal, un informe pormenorizado del ejercicio 
fiscal; · 

XXXIV. Imponer sanciones por infracciones a las leyes, al Bando:de Policía yGobierno, 
y reglamentos fiscales, en el ámbito de su competencia; · 

XXXV. Tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfel:a de" su~,éÓJTipe!i:mcia 
y los que deriven del ejercicio de las facultades conferidas en las.:..dlsposiCiones 
legales y reglamentarias de la materia y en los convenios que para taLefepto se 
celebren; y · · ., · · 

<U 

~ 
él 
~ 

i 
<./) 

XXXVI. Coordinar el ejercicio de las facultades en materi~··de~· éatasticf;á, 9argo; del \'"'"' 
Municipio de acuerdo con la normativa respectiva. :····.. . ··· · · · ' : . \_ .~ > .. ~ 

Artículo 75.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Director de Finanzas 
se auxiliará con la siguiente estructura orgánica: · . 

.. 
a) Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización. ~- .~·. _, 

b) Subdirección de Catastro. 
e) Unidad de Enlace Administrativo. · .. ·. 

d) Unidad de Contabilidad. 
e) Departamento de Ingresos. 
f) Departamento de Egresos. 
g) Departamento de Armonización Contable. 
h) Enlace de Mejora Regulatoria. · .•. 

. .'· 

1 • 
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Subdirección de Ejecución Fisc'al y Fiscalización 

Artículo 76.- La Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización, tiene las siguientes 
atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

a. En materia de ejecución fiscal: 

En coordinación con las demás unidades administrativas, programar, elaborar y 
desarrollar los procedimientos para vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales; 

Requerir directamente el pago de los créditos fiscales, multas administrativas, así 
como la reparación del daño en materia penal, de igual forma, aplicar el 
procedimiento administrativo de ejecución; 

Supervisar en forma integral los procedimientos y cálculos de las liquidaciones de 
créditos fiscales a cargo de los particulares determinados por actos de 
fiscalización; 

Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, así como la 
reclamación de las garantías constituidas para asegurar ~.1 interés. _,,fiscal, inclusi~;. . \ 
las fianzas a favor del Municipio; · . . . · ~ 

Enajenar fuera de remate bienes embargados en los procédi~J]ient~s~de. ejec .. u_ción . · ~ 
y, en su caso, expedir en forma conjunta con el Director, ek documento q!Je -· ~\ 
ampare la enajenación de los bienes rematados; .-. · · , . 

Ordenar y practicar el embargo precautorio o administrativo-p~r~ ·.:a~eg.Úrar el 
interés fiscal cuando a su juicio hubiere peligro de,que· él obligad.q-s·e· alls~nté o 1 

realice la enajenación de bienes o cualquier máoio(:,ra ;tendíeñte, a>.ev.adir . el 
cumplimiento de sus obligaciones; así como levantáffo'cuc:ú:~·í;fc)~pró"c~da;'--· ' · · .· ~ ~ 

Designar, previo acuerdo con el Director, a los notificado.res,adst ritds; 

Continuar con el procedimiento de ejecución de confoi'J'!lit:fad};()n lo qüe estable~ 
supletoriamente en materia municipal, el Código Fiscal deL Estado ;o· el Federal 
según corresponda; . ·· · ·· .. ·· . 

~ 
~ 

Efectuar los trámites de inscripción en el Instituto Regfstral dei"Estaáó'de aquellos 
bienes embargados a favor del Municipio o del fisco"fe'derai o estatal. . : 

. . -. ! 

Efectuar los trámites necesarios para el remate de bienes emba~ga.dosa favor. del( . :.: ·--- -- , 
Municipio o del fisco federal o estatal, y que de conformidad-con las leyes fiscales ¡ · ·1 
sean susceptibles de rematarse; · \· 

Verificar la correcta adjudicación de los bienes de remate, vigilando que-se 
cumplan los requisitos exigidos en las.-leyes; 

Informar sobre los cr$ditos fiscales · :liquidados y dé :·lá .. _.~esolución_ de ··ras 
inconformidades interpuestas por los-contribuyentes; · · · -- , : 

.¡ 
!l 
1 ¡ 

/ .¡ 
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f 
XIII. Determinar las contribuciones municipales que deberán cubrir los sujetos 

obligados en términos de las leyes aplicables. J e 
.-2 

b. En materia de FiscalizaCión 

l. Tramitar las solicitudes y expedir las licencias de funcionamiento para los 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, cuidando que se cumplan 
las disposiciones legales aplicables a los establecimientos; · 

11. Tramitar las solicitudes y otorgar los permisos para ejercer comercio en la vía 
pública, vigilando el debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Bando de Policía y Gobierno y reglamentos vigentes; 

111. Verificar y comprobar mediante inspecciones, revisiones, visitas domiciliarias y 
requerimientos, el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y los demás 
requisitos establecidos en las disposiciones legales en la materia y en los convenios 
que para tal efecto se celebren; 

IV. Integrar los expedientes y tramitar las solicitudes de anuencias que podrá otorgar 
el Presidente Municipal; conforme con lo previsto por la Ley que:'Regula la Venta~ 
Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio; . 

Vigilar que las publicaciones que se exhiban, distribuyan.,. o co~ ... ·.·e···· r.··c···ie.1,1 , e .. _·n _ .. _l .. a .. ·v. ·í.·a·· ---- ~ -
pública, no atenten contra la moral y las buenas costuníbre.s o propaguen "la U 
pornografía; · < . . .. . _·.> ·. .. ·: : · · · ·.· ·· •··•···.. \ 

V. 

VI. Supervisar, en coordinación con las autoridade~J. muri'ic;ipklé~J:de ;;:~Qbras; \\ 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,/ 'Pr.oteccfób :;;.;:áf.Aí'rlbief)te·'y. 1 
Desarrollo Sustentable, Protección Civil y Salud, que;los'i:establecimiéntos·; .Puestos 
fijos, semifijos y circulantes cumplan con las dispos1ciones\ .legáles ·'apli(~áblés en 
materia de seguridad, salubridad e impacto ambiental; .. ·.. ;• ' 

VIl. Remitir~ la Di~~cción de Finan~as las_ actas de superJisi9P· ·. :.~~-;Ias que se ?~ftl!lé,rr?J;: -
alguna mfracc1on a la normat1va aplicable a los estableCnJll,entos comerc1ales, ~;, : ·¡ 
industriales y de servicios, comercio en la vía pública y en materiáde'espec;táculos · ~~, \ 
públicos, debidamente integradas, para la conformació.n del . expe~:lieóte::resj:>ectivo;. y . . · ·: . .-.'' ........ ····. · .. 

.. . 

VIII. Las demás que le sean asignadas por la Dirección de Finanzas o establecidas en 
otros ordenamientos legales. · 

Artículo 77.- Para desarrollo de las atribuciones qUe tiene encomendadas,,Ja Subdirección 
de Ejecución Fiscal y Fiscalización, contará con los siguientes depar:tam€mtos: 

. . . . 

a) Departamento de Substanciación deLProcedimiento·f:\,dr;qinistrativo de Ejecución. 
b) Departamento de Notificaci9ny-Ejecución. . .· .• ?: ·... . , 
e) Departamento de Regulación deLComeféio en Víá Pública .. , >, 
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d) Departamento de Verificación e Inspección; y 
e) Departamento Anuencias. 

Artículo 78.- El Departamento de Substanciación del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución ejerce las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Llevar a cabo los programas y procedimientos establecidos para vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales; 

Motivar y fundamentar adecuadamente los procedimientos y cálculos de las 
liquidaciones de créditos fiscales a cargo de los particulares determinados por 
actos de fiscalización de acuerdo con las políticas establecidas para ello; 

Resguardar los expedientes y registrar las listas de contribuyentes que tengan 
adeudos de carácter municipal, estatal o federal , que le turnen las unidades 
recaudadoras por los acuerdos de coordinación en la materia, para continuar con 
el procedimiento de ejecución; 

Estudiar y poner en estado de resolución los recursos administrativos que 
interpongan los deudores de créditos fiscales a favor dei Municipio, de 
conformidad con la legislación fiscal vigente; 

V. Elaborar proyectos de informes previos y justificados en.los juÍCios -de>amparo que 
se interpongan en contra de los actos emanados por la Subdireccióñ;'de-_Ejecución 
Fiscal y Fiscalización; someterlos a consideración del titular; --~. . 

VI. Tramitar la inscripción en el Instituto Registra! del Estado dé-:.íos ·,. bii:m~s 
embargados a favor del municipio o del fisco federal.o estatal; · --· 

VIl. Llevar a cabo los trámites necesarios para el rem·ate. de bienes· embargádos a 
favor del Municipio o del fisco federal o estatal, y que'de.·cor:lfon:r\.ida&conlás··ieyes ... 
fiscales sean susceptibles de rematarse; · · ·:. <; ',. ·· .·· \ 1~ 

VIII. Verificar la correcta adjudicación de los bienes sujetos~a remate, vigilando que:sé ~ ·"~ 
cumplan todos los requisitos exigidos en las leyes; ., · 

IX. Realizar reportes sobre los créditos fiscales liquidados y d~la .tesolución: de las 
inconformidades interpuestas por los contribuyentes; y .. · · · 

X. Coadyuvar con el Subdirector en la deter.minación de las -contribuciones J /; 

municipales que deberán cubrir los sujetos obligados. en términos de las leyes...,.:_ 1 . 
aplicables. \ ...;_. h • ....,\ 

1.,. ... ~~\ j . 
1 : \1 

Artículo 79.- El Departamento de Notificación y Ejecución .·e]ercerá ... las siguientes ¡1 
atribuciones: J 

l. Llevar a cabo diligencias de notificación a los· contribÜ'yentes c.on· :adeudos de 
créditos fiscales exigibles en favor del Municipio; · · ··· .. · 
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11. 

111. 

Requerir directamente el pago de los créditos fiscales, multas administrativas, así 
como la reparación del daño en materia penal, de igual forma, iniciar la aplicación 
del procedimiento administrativo de ejecución ; 

Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos Jos 
créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados, así como las garantías co'nstituidas para asegurar el interés fiscal a favor 
del Municipio; 

IV. Supervisar la enajenación fuera de remate de los bienes embargados y, en su caso, 
tramitar la expedición de documento que ampare la enajenación de los bienes 
rematados; 

V. Señalar bienes en embargo precautorio o administrativo para garantizar el interés 
fiscal del municipio cuando a su juicio hubiere peligro de que el obligado se ausente 
o realice la enajenación de bienes o cualquier maniobra tendente a evadir el 
cumplimiento de sus obligaciones; y 

VI. Continuar con el procedimiento de ejecución de conformidad con lo que establece 
supletoriamente en materia municipal, el Código Fiscal del Estado ·o el Federal 
según corresponda. ··. 

Artículo ~0.- Corresponde al Departamento de Regulación del Comercio. en Vía Pública el 
ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones: · 

l. 
.. • ~ 

11. 

Vigilar el correcto cumplimiento de las disposiciones Bando ·de Policía'y Gobierno, 
respecto la regulación del comercio en la vía pública, en el -ámbitO :de su 
competencia, y las demás leyes y reglamentos aplicables¡. _ : _ . , _ _ . . - .. . \ ~ 
Recibir y dar trámite a las solicitudes para obtener el.pérMiso o .;aut~'f¡taCión, pára ~"~
ejercer el comerci~ en 1~ vía pública, rea~izar las investigácidhes c~rr_,e~pondiel"lte. s. ~t 
y acordar con la D1recc1on su procedenc1a; · ·... ; .: .. , . . .. '~ 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Supervisar que los comerciantes ambulantes del munÚ;ipio, cunjplan co·n ·1·d~· 
requisitos legales para el desempeño de sus actividades·; _ 

Atender las peticiones de la ciudadanía y dar respu_es~a _en el=·t~rmiflójegalmente 
establecido, debidamente fundada y motivada, conjpntamente .có·n: ia:Unidad d ... .,_; ----. 
Asuntos Jurídicos; · · · · · 

Supervisar permanentemente los tianguis y mercados sobre ruedas,. y a ·las 
personas que ejercen el comercio en Ja vía púb!jca, a 'fin .. ·,dé verificar .el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentar-ias qüe regulan su 
funcionamiento; 

Verificar en cualquier momento que loscomerciantes en -la vía pública ejerzan su 
actividad en la forma y términos autorizados; ··•·· -· ' . r .. 
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VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

Proponer a la Subdirección la reubicación de los comerciantes en la vía pública, 
cuando exista necesidad de llevar a cabo obra de construcción, conservación, 
reparación, mejoras de los servicios públicos y cuando el interés público así lo 
requiera; 

Supervisar y verificar las entradas y salidas de los aseguramientos de mercancías 
correspondientes, según lo requiera la Dirección, por conducto del área 
correspondiente; 

Realizar y mantener actualizado diariamente el inventario del almacén e informar 
constantemente a la Dirección; y 

Las que le confieran otros ordenamientos o le asigne la Dirección. 

Artículo 81.- Corresponde al Departamento de Verificación e Inspección el ejercicio de las 
siguientes facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley que Regula la Venta, 
Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado, del Bando -de Policía 
y Gobierno del Municipio de Jonuta y los convenios que en su caso--se ceiE!breñ
con el Poder Ejecutivo del Estado; 

Realizar supervisiones en los establecimientos comerciales. industriales y de 
servicios del Municipio, para verificar que cumplan con los,requisitosJegáles para 
su funcionamiento; ··· · ·• · 

. ·... . · ·, _. 

establecimientos comerciales. industriales y de servicips; · <· · .. ;: .. -.~' .e > ·· 
Elaborar y proponer a la Dirección los programas de Vlgilancia>y verificadón a · ~ 

Ejecutar.la~ órdenes de visita que ~or escrito indiqt:i~ la.:'l)i.recc.' iÓri·:·,~ :i_ps ·d.i.:v· ... e.r:s~s ~--~·: , -~ 
establec1m1entos con el fin de venficar que cuenten con ·.·el perrmso o •hcencta ~- ..:;,, 
correspondiente y que cumplan con la normatividad vigente:; ·haciendo-constar los ~)~) 
hechos en acta circunstanciada; · . . . · ·. .. 

Supervisar y exigir a las empresas de espectáculos el cumplimiento de Íos horariok 
de funcionamiento e impedir la sobreventa de boletos; · · 

Supervisar que en los programas para las funcionE?s cir:~ei'T]atográficás --s$ ·indique 
la clasificación de las películas, y si éstos son propios o ·noj >·ára ·;.nénorés;-:. ¡ 

. . ~~~- -~--
Supervisar que Jos establecimientos dedicados a ·1a ·: exposición de funciones /)_,l .. 
cinematográficas cumplan con los horarios autorizados por el Bando de PoliCía y 
Gobierno y demás disposiciones legales aplicables; 1 

En colaboración con la Unidad de Salud, laüirección d'e--8rotec~ion al Ambiente y 11 1 / 

Desarrollo Sustentable, y la Coordinación de Protección· Civil, supervisar .(fue los ~ 1 f 
establecimientos y espectáculos públicos.pur:nplan con los requisitós·:de:seguddad, \ 1/ 
higiene y funcionalidad de losmismbs', asféom<f~us··equipos ·e ·instalaéiones;· .·· \ ' : 

__ -1- ' \_ • . .-: ..... .:._... . ' :·.:·.~>-' -· .. ·· " 
•' .. 
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IX. 

X. 

Calificar las actas de infracción a reglamentos municipales y turnarlas a la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la Dirección, para su trámite correspondiente; y 

Las que le confieran otros ordenamientos o le asigne la Dirección. 

Artículo 82.- Corresponde al Departamento de Anuencias el ejercicio de las siguientes 
facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Recibir y dar trámite a las solicitudes de autorización para el funcionamiento de 
juegos permitidos por la ley, música grabada, música viva, y diversos eventos en 
los establecimientos mercantiles o de espectáculos; 

Revisar las solicitudes de anuencias o permisos para la apertura de negocios o la 
realización de espectáculos públicos o juegos permitidos por la ley; 

Revisar y tramitar las solicitudes de anuencia municipal para la apertura 
permanente o transitoria de establecimientos comerciales; y en su caso, la venta 
o la distribución de bebidas alcohólicas, así como cambios de- domi<?iliO y 
ampliación de horario de los establecimientos; .-.. .. 

Supervisar el trámite de las solicitudes que presentenFfás: .p~rsóhéfs físicas o 
jurídico colectivas de permisos municipales para degustación 'de·-.productos que 
contengan alcohol; ·· ·· \\ 

· . . ··.·.. ·. ' 
Realizar los trámites para la autorización de funciones'o.espectátuJqs·plibliébs ~n \ 
locales transitorios o temporales, remitiendo la autorízación·oi abü.enéiápara sú·· ·· 
validación ante la Dirección de Asuntos Jurídicos · ; .: . . · . " . ~~~-;.;'._~ . 

· Mantener actualizado el padrón de establecimient6s· cclmérciC:Íies~; . iodÜstriales y e ,·'-
de servicios, verificando que los pagos a la hacienda municipal se errc~;~ent.rehal '·, -
corriente; y · ···.· · · 

VIl. Integrar el Registro Único Municipal. 

Sección 11 
Subdirección de Catastro ~- · -·-- · ·--~.\ 

·· ·--· ·'· ·.. . . ... /\ \ 

Artículo 83.- Corresponde a la Subdirección de Catastro, el ·éjercicio .:de lás siguientes t¡ '; l 
facultades y obligaciones: .· · · ·. ··· ·· · ¡ .1 1 

l. Integrar el Catastro por medio de los sistemas Jé.cnicos'híás apropiados; 1 \ 

Ejecutar y llevar el control de las actividades catastr-ales. en ~1 .Municipio, \ 1 
regulando su funcionamiento· técnico y administrativo, y deteniiinár laloca1ización \ 1 

11. 
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de cada predio mediante su deslinde y medición, así como los elementos 
jurídicos, económicos, sociales y estadísticos que le correspondan; 

111. Verificar y comprobar mediante inspecciones, revisiones, visitas domiciliarias y 
requerimientos, el debido cumplimiento de las obligaciones contenidas en las 
disposiciones legales en la materia y en los convenios que para tal efecto se 
celebren; 

IV. Vigilar y controlar los levantamientos en los diferentes planos catastrales y lo 
relacionado con los trabajos técnicos sobre fijación y rectificación de los límites 
de la propiedad pública y privada en el territorio del Municipio, precisando los 
límites de las áreas urbanas y las rústicas; 

V. Realizar estudios de cartografía y formular los presupuestos correspondientes 
para su aprobación y supervisar que se realicen de acuerdo con las técnicas, 
escalas y características que se requieran; 

VI. Coordinar el proceso de investigación de los valores unitarios y proponer _la 
normativa para determinar el valor catastral , así como practicar la valuación de 
los predios con base en las tablas de valores catastrales para pr~~di<>s 'rústicos y 

.. 
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urbanos aprobadas por la Legislatura del Estado; 
- ~~~ ----

VIl. Expedir valores catastrales, constancias de registro catastraly la certificación de 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

documentos catastrales; · 

Coordinar el diseño, desarrollo, mantenimiento y ope~aciór¡ dei·~ - Sist~rO.á de 
Información Catastral; · ·•- ... . · · '" ' -- ·' 

Establecer mecanismos de supervisión y de control de calidad;:de -losúdatos 
contenidos en dicho sistema e integrar y mantener actualiza'do:·.:e[ padrón .de 
predios del Municipio, mediante el procesamiento :diar:ip de los im6virtt1eñtos :~e 
altas, bajas y cambios registrados; ···• .. ... ,e( ·,; " ·· ··--~ ·····.··· .· -

Realizar estudios que permitan formular propuestas de.;yaJ9r€t~Aitari6s,•de._suéJo 
y construcción, y gestionar ante las autoridades compe;t~ntes su<:a'probaCi'ón:~y 
publicación; .· : ., ' 

Proponer al Director de Finanzas la zonificación catastral. :~p~r.a su tr'ámit~. • . 
aprobación y publicación correspondiente; --· , . ... .. , 1 

Elaborar las resoluciones de valor de los predios de .Úso corn~r~Íal·eind~striaiY,·· 1.·+--·\ 
ordenar su notificación; , • · · · 

Substanciar y elaborar propuestas de resolución a los:.recursos:::que presenten los J 
usuarios del servicio del catastro y atender las sugereocias·hecñas a .la Unidad 
de Catastro, así como aplicar e imponer las sanciones legalés·previstas; 

Determinar e imponer las multas por infracciones establecidas en la' Ley de la 
materia; · 

1 

\ 
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XV. Ordenar, en caso de incumplimiento en el pago de las multas, la aplicación del 
procedimiento administrativo de ejecución señalado en el Código Fiscal del 
Estado; 

XVI. Elaborar y proponer al Departamento de Ingresos las normas técnicas, el 
instructivo y los procedimientos para la valuación de la propiedad raíz en el 
Municipio, y los procedimientos para determinar los valores del suelo y de la 
construcción; 

XVII. Coordinar el proceso de investigación de los valores unitarios y proponer la 
normativa para determinar el valor catastral, así como practicar la valuación de 
los predios con base en las tablas de valores catastrales aprobadas por la 
Legislatura del Estado; 

XVIII. Elaborar las resoluciones de valor de los predios de uso comercial e industrial y 
ordenar su notificación; 

XIX. Dirigir las acciones necesarias para la digitalización de la cartografía, así como de 
la sistematización de los servicios y de la información catastral; y 

f 
.&._ 
jJ' 

~ 
~¡:; 

_;¿_ 

XX. Supervisar los procedimientos de las diversas áreas administrativas:del Catastro 
Municipal, para efecto de analizar su idoneidad y proponer mejoras al respecto·:<:::.:.:: .... ) 

Artículo 84.- Para el eficaz ejercicio de sus atribuciones, la Subdireéción de Catastro, 
contará con los siguientes departamentos: .. , 

a) Operación Catastral. 
b) Registro Catastral. 
e) Verificación Catastral. 
d) Trámites Catastrales. 
e) Sistema de Información Catastral. 

Artículo 85.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciori'es1 ·(a . Unida(!' d~ Enlace 
·-·.,, 

Administrativo cuenta con los departamentos siguientes: 

a) Departamento de Desarrollo Administrativo. 
b) Departamento de Seguimiento Presupuesta(. 
e) Departamento de Tecnologías de la Información. 

Sección 111 . 
Unidad de Contabilidad 

Artículo 86.- La Unidad de Contabilidad ejercerá las. siguientes facultades ~"atribuciori'es: 
:.· :.- --~--.. ::·-;~. ,-.-: ,·; . :~ ' ...... ' :, ~ ':, ---.-···· .. ; ~\-. ;:. . . . . 

·---·· .. · · 

l. Administrar y operar el Sist&ma de Cdñt~bilidad'Municipai;:X/; · ·; .. · 
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11. Vigilar el funcionamiento de los controles administrativos en materia de 
contabilidad; 

111. Coordinar, junto con la Contraloría Municipal, las solventaciones sobre las 
observaciones que finque el Órgano Superior de Fiscalización, derivadas de las 
evaluaciones del ejercicio del gasto público y en la preparación de la glosa de la 
Cuenta Pública Municipal, en los plazos legalmente establecidos; 

IV. Organizar y controlar las actividades en materia contable para la formulación de 
la Cuenta Pública Municipal, para su revisión y calificación en los términos 
previstos por la Constitución· Política del Estado, Ley de Hacienda Municipal y la 
legislación que resulte aplicable; 

V. Recepcionar 1~ información que envían las distintas dependencias municipales 
para la integración de la Cuenta Pública Municipal; 

VI. Proporcionar en tiempo y forma al Órgano Superior de Fiscalización, la 
información analítica y consolidada de las operaciones financieras del 
Ayuntamiento; 

VIl. Coordinar los trabajos de auditoría externa que se lleven a cabo·-en,.la Dirección 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

de Finanzas; · 

Fijar las políticas de registro contable y sistemas de info.rrnación; 
~. ,, 

Verificar el oportuno cumplimiento de las obligaciones fiseales del Mtlniéi·pioante 
las autoridades competentes; ·-.: 

Implementar y mantener actualizado el Sistema de Contá'bili~ad<Mt:fn'iqi~al;~;vigi.lar V 

1~ forn:t~lación e . integración de la Cuenta Pública ,MunicTp~l,::~confo·r.m~;~ las , -\..... \ 
diSpOSICIOnes apliCables; :·· . '. · - . ' .. . - -~~ 
Custodiar la documentación comprobatoria, origináles -.de :ór~enes· de.-'pago 'e¡ u e ~~·-. 
comprueben el ejercicio de los programas federales; · . "'· . . ~ ) 

Implementar procedimientos para el registro y control· ... de ·'la deuda públicl!· :e 
informar al Director sobre la situación de la misma; y . 

Resguardar un soporte documental simple de las órderíes .. :de· ··pag·ó 
comprobatorias del Programa Operativo Anual. · . · · · 

- Artículo 87.- Para el ejercicio de sus facultades y obligaciones, la Unidad-de Contabilidad 
tiene adscritos los siguientes departamentos: · · 

a) Departamento de Integración de Cuenta Pública. 
b) Departamento de Glosa Contable. 
e) Departamento de Registro Contable. 

' •· .· ~ 

. ,._:.' ~ . . '; -; _.,...., , 

····..:.:. _, 
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Sección IV 
Departamento de Ingresos 

Artículo 88.- El Departamento de Ingresos ejercerás las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. Programar, dirigir y supervisar la operación de los sistemas de recepción y 
recaudación Municipal; 

11. Establecer las políticas de recaudación y vigilancia de impuestos y derechos 
municipales y vigilar que se apliquen las establecidas por la Servicio de 
Administración Tributaria en materia de impuestos federales coordinados; 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

Proyectar la modernización del equipo para la recaudación tributaria, con M 
identificación de los sistemas establecidos de los ingresos municipales y federales X 
y estatales coordinados; 

~oordinar, vigilar y mantener actualizada la estruc~ura de las ~jas_ ~ec_eptoras de 1\ 
1m puestos y derechos, de acuerdo con lo establecido por la D1recc1on; • . . ! ¡ 
Es_table~er y autorizar_ los programas de orientac_ión y _difusión. fiscal. para ·la"~-- '-\, --· 
as1stenc1a de los contnbuyentes de acuerdo a los hnearmentos establecidos por 
la Dirección; . .. · · 

Coordinar y vigilar los procedimientos legalmente aplicabl~s-para ~~ ~e:l~boración , . 
de las liquidacio_ne_s de créditos _fiscales, tanto de los deter!"flinaaoS..p.gr,:}i~-~itotía \ . \ 
como por cumphm1ento voluntano; . ..: . . .. : .. ·•.. <:~~.- -.. ·~ 

Acordar con el _Director todos.los asuntos ~~~ afect~·rí los .ingre~~:s~~é~V~~~Gipio~ . ~:.· 
Recaudar los mgresos prop1os del Mun1c1p1o, as1 como l(i!?:-~p~n-~ICIP:a910nes y "-~. ·· ~ 
aportaciones federales en los términos de las leyesy·convenios,.de,coordínación 
respectivos; .. >·· -- · .:··~··: ·""' '·· ...... •· 
Llevar el registro de los ingresos y reportarlos mensualmente al ~iréctor; Y.J 
Organizar y coordinar las funciones de las áreas a su cargo·.-'::-:"-"}'-(7

• 

;;.-:. ·>·,~,. .• _, 
·• .. :. 

Artículo 89.- Para el eficaz ejercicio de sus atribuciones, el DepartáÍTient6 ·efe Ingresos 
contará con la siguiente estructura orgánica: -

,.f-.---" Vf\ \ 
a) Área de Impuestos Municipales. 
b) Área de Ingresos. 
e) Área de Padrones y Estadísticas Hacendarías. 

!¡)\ ) 1 
' 1 ' \ 1 
\ ' 
\ 1 

··,·· 
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Sección V 
Departamento de Egresos 

Artículo 90.- El Departamento de Egresos, ejercerá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

Administrar los recursos financieros y el sistema de control de disposiciones de 
los egresos, cuidando la capacidad de pago y liquidez del Municipio, conforme a 
los programas y presupuestos aprobados; 

Concentrar y custodiar los recursos económicos en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, convenios y acuerdos respectivos; 

Custodiar las garantías que se expidan a favor del Municipio o del Ayuntamiento, 
relacionadas con anticipos y obligaciones de contratos, a excepción de las de 
carácter fiscal y penal; 

Presentar al Director análisis, informes y reportes mensuales sobre el 
comportamiento de los egresos, así como el corte de caja global deJos-ingresos 

y egresos; * 
Enterar de las ministraciones r~cibidas en banco por el Myn!f ipio;·conpase en los~-..., : ·~-~ 
prog~~mas .Y proyectos a ejecutar con los recursos • federales, "estatales y \\ 
mun1c1pales, , .. ~--. 

Proveer, por instrucciones del Director. de Finanzas de fondos···reyolven'tE~·~ ,,aAas --(.·· \ 
Direcciones, unidades y órganos administrativos del Ayünl amienlo;·: . ·~ ' ·' · · .:.> "":: · '<$ ) 
Operar el ejercicio de los egresos financieros del MunidpioJd()~f~rm'e(·~ · las ·. {1¿~~ 
normas y lineamientos establecidos; .. ·· ... 

Recibir la documentación referente a las erogaciones .•. ¿~n·,car§p~,aíi :;JrésLpiJesto 
municipal, y remitirla para su afectación y trámite de pago; i· : ···• ;·;.;,: · .~ 

IX. Vigilar el cumplimiento oportuno de las obligacioné~ 'financieras· él carg&d~l 
Ayuntamiento, e informar al Director sobre el comportamiént~:(de').as mismas; .. · <C • . 

X. Dar cumplimiento a los pagos establecidos en los contratóiH~ue .rem¡hm la\ \ 
dependencias y entidades respecto del ejercicio d~l.gasto :púqlie§:C· :<·': ' : ... 

XI. Verificar la aplicación de las partidas del pres.upuest'o( coriforn)e .a···ta~ ~nÓITj1aS '/· 
lineamientos establecidos; · · · · • . . ... · · ·· ·· 

XII. Analizar mensualmente el ejercicio del gasto del .Presupuesto ;de Egreso~ •• a 
efecto de reportarlo oportunamente al Director para ·losajustes :~que .. se requieran; 

. . . 

XIII. Coordinar la realización mensual de la conciliación bancaria; arqúeó" de caja e 
integración financiera del efectivo en caja; y 
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XIV. Informar mensualmente de los movimientos financieros y conciliaciones 
bancarias, para su envío a la Subdirección de Contabilidad e integ.ración de la 
Cuenta Pública. 

Artículo 91.- El Departamento de Egresos, para el adecuado ejercicio de sus atribuciones 
contará con las siguientes áreas: 

a) Área de Pagaduría. 
b) Área de Verificación Documental. 

CAPÍTULO 111 
Dirección de Programación 

Artículo 92.- Corresponde al Director de Programación el despacho de los siguientes 
asuntos: 

J. Coordinar la instalación y operación de las instancias de planéádon para el 

r 
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11. 

· desarrollo municipal y la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; · · ·-....... 1 

Fomentar la coordinación entre los gobiernos municipal; ··est~t~l Y·•·:•federal, así~--·~-
como entre los secto~e.s .social y pr.ivado, a trav~~ del ~óJ:Bi.~~ ~e~'Plartr}lCié,~ para ·. \i~ 
el Desarrollo del Mumc1p1o, para la 1nstr:umentac1on a n1vel mumc1pal de-los planes -~ 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

de desarrollo municipal, estatal y federal; ··.· > · ... . ... :; . · 

Establecer y actualizar el sistema de presupuesto conforme a.,lo~:,.llf1~~W_i~nt~s ·. , \ 
que emita el Consejo Nacional de Armonización ContabJe .. (C'0N~~~; .· .;·,:·:~ ·• . \~~~ú: 

~nalizar e int~~rar l~s propue~tas de inversió~ qu~ fo~.~lenii~;s,<~:~.P~9.dE;!.tlcias ~ 
organos adm1mstratJvos y umdades del Gob1erno Mumc,Jpai:;:, ... Péif:~ .:,~laborar el ~\ 
Programa Operativo Anual y los proyectos específicos~,que)ije .. ei&Ay¡:Jfítami.~nto; ·---· 

Proponer al Presidente Municipal los programa~ , de. ; ·iQve~si6;~';; acdtrin'é~. 
estructuras financieras y fuentes de financiamiento; a.Jit1 de .ap()yár los criterios 
respectivos en la formulación del Presupuesto de Egresos And'ál; ) _.::('. ,. 

A~robar las. adecuacio~e~ presupuestarias, que : p~~n,'lit~n ·'·.~)~ª:h~·~t:=~¿· .. ~·arier~ -:--\ 
ef1caz y efic1~~te los ~bjetiVOS de los pr~gramas ~pro ... yectos_ ·· .d~L_P. ~esupuefto. ·de._•.· rr~~ 
egresos mun1c1pal, as1 como las afectaciones denva~as del:eJerciCIO del m1sm_o;: ~ f 
Emitir los oficios de adecuación o afectación presup~~stal, ~Sl ·comó.ras, céd~ias. ; : j) 
de planeación y programación presupuestaria; · '-•'· · · · .' f 

Realizar los procesos de control y seguimiento programático ypresupuestat en la _/ 
ejecución de los programas de inversión y acciones municipales .y concertadas 
conforme a la normatividad; ·· · · 

· : · .... ;:. 

·-:~ 
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