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IV.- INTRODUCCIÓN

Siendo  congruentes  con  la  modernidad  administrativa  que  actualmente  exige  la
sociedad a la hacienda municipal, y con estricto apego a la normatividad existente, se ha
diseñado este Manual de Organización que ofrece una visión clara, legal y vigente sobre los
antecedentes, el marco jurídico de actuación, el organigrama y la descripción de funciones
inherentes a la Dirección de Impuesto Predial e ISABI del Municipio de Cuautla, Morelos. 

Debido a que este Manual es sujeto de consultas cotidianas por el personal adscrito a
esta Dirección, deberá de actualizarse periódicamente debido a que la normatividad vigente
cambia  constantemente  y  de  que  varias  actividades  se  modernizan   con  el  uso  de  la
tecnología reciente.
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V.- ANTECEDENTES

Derivado de lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a finales de los años noventa, los municipios de nuestro país se empezaron a
hacer cargo del cobro de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria. Es así como
el  Municipio  de  Cuautla  tiene  a  su  cargo  la  recaudación  de  impuestos  derivados  de  la
propiedad inmobiliaria desde el día 11 de Mayo de 1998, es a partir de esta fecha cuando se
empieza  a  organizar  el  cobro  de  los  citados  impuestos,  tomando  como  base  los
procedimientos y sistemas de cómputo que en ese entonces usaba el Gobierno del Estado
de Morelos. A continuación se mencionan los hechos más relevantes: 

 

• 11/Mayo/1998: Inicia el cobro del Impuesto Predial ejecutado por el Municipio.

• 01/Dic/1998:  El  Municipio,  adquiere  su  primer  software  para  la  administración  y
cobro  de  impuestos  derivados  de  la  propiedad  inmobiliaria,  adquiriendo  además,
computadoras personales y hardware adicional para el óptimo aprovechamiento del
sistema adquirido. 

•  30/Dic/1998: Se inicia el cobro del Impuesto Predial con el sistema adquirido. 

•  01/Feb/1999: El Municipio inicia la recaudación del Impuesto sobre Adquisición de
Bienes Inmuebles (ISABI). 

• 02/Mar/2001:  El  Municipio  inicia  el  cobro  de  los  derechos  de  Licencias  de
Fraccionamientos, la Dirección de Impuesto Predial e ISABI realiza el cobro de estos
derechos hasta el mes de Abril del año 2004, a partir de esa fecha el cobro lo realiza
la Dirección de Obras Públicas. 

• Noviembre/2003: El Municipio empieza a proporcionar los servicios catastrales que
hasta esa fecha, eran proporcionados por el gobierno estatal. Durante los años 2004,
2005 y 2006 el Municipio, realizó inversiones considerables en el área de Catastro,
adquiriendo  hardware,  software,  cartografías  visuales  y  vectoriales,  además  de
capacitación  al  personal  del  Catastro  Municipal.  Esta  modernización  catastral  ha
repercutido  muy  considerablemente  en  la  captación  de  ingresos  en  los  años
subsecuentes. 
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• Dic/2004: El Municipio adquiere la actualización del sistema de administración y cobro
del Impuesto Predial e ISABI. 

• Feb/2005:  El  Municipio  adquiere  el  sistema  de  consulta  de  Impuesto  Predial  por
Internet (WebPred) en el año 2005, esta versión quedó obsoleta en el año 2014 con la
actualización a facturación electrónica. 

• En  el  año  2007,  se  propone  la  nueva  tabla  de  valores  catastrales  de  terreno  y
construcción (vigentes hasta esta fecha), la cual queda aprobada en el mes de Julio
de ese año, e inicia su aplicación en la valuación de predios a partir del año 2008,
situación que ha propiciado un incremento sustancial en la recaudación de impuestos
derivados de la propiedad inmobiliaria.

• En el año 2008, el Gobierno Estatal dona al Municipio una nueva foto aérea tomada
en el mes de Enero de ese mismo año y se actualiza gran parte del hardware del área
de Catastro

• Desde el último trimestre del año 2010 hasta Diciembre del 2012, nuestro Municipio 
con  la  participación  de  asesores  catastrales,  implementó  una  nuevo  proceso  de
“modernización catastral” que no generó ningún aumento en el proceso de valuación
catastral  ya  sea  en  valuaciones  o  montos  de  las  mismas  y  por  ende,  no  ha
incrementado la captación de ingresos por la ejecución de ese proceso. Aunado a lo
anterior, de igual manera en la administración 2013-2015 la revaluación catastral ha
quedado muy por debajo de las expectativas con aumentos muy bajos en las bases de
tributación.

• En el tema de los ingresos por concepto de Predial e ISABI, se han incrementado de
manera constante desde hace más de 10 años, resaltando los ingresos obtenidos en
la pasada administración.

• A partir  de la obligación de emitir  facturas o recibos electrónicos de los cobros de
impuestos y derechos que hace esta Dirección, se adquirió en Septiembre del año
2014 una actualización de nuestro Sistema de Administración y Cobro del Impuesto
Predial e ISABI con facturación electrónica.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL

1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
           (Artículos 31 Fracc. IV, 36 Fracc. I y 115)

2.- ESTATAL. 

2.1.-  LEYES.

2.1.1.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la 
del año 1888.
(Artículo 115)

2.1.2.- Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
(Artículos 1, 4, 8, 11, 82 Fracc. I, III, IV, XV, XVI, 112 y 113)

2.1.3.- Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 
(Artículos 93 Ter, 93 Ter-1 al 93 Ter-12, 94 Ter, 94 Ter-1 al 94 Ter-11 y 119 al 125)

2.1.4.- Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos. 
(Artículos 41-48, 51, 52, 54, 55, 74, 83 y 84)

2.1.5.- Ley de procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos 
(Artículos 9 y 40) 

2.1.6.- Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

(Artículos 69 y 73)

2.1.7.-   Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de  
Morelos y sus Municipios.

2.2.- CÓDIGOS

2.2.1.- Código Fiscal para el Estado de Morelos. 
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3.- MUNICIPAL.

3.1 BANDOS.

3.1.1.- Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla, Morelos
(Artículos 16 y 27)

3.2 LEYES.

3.2.1.- Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos para el Ejercicio Fiscal 2016
y correlativas de años anteriores.
(Artículos 1°, 2°, 4°, 4.1, 5°, 5.1 al 5.8, 6°, 6.1, 16, 16.1, 31, 32, 44-48, 50 y 61)

3.3 REGLAMENTOS.

3.3.1.- Reglamento de la Ley de Catastro del Municipio de Cuautla, Morelos. 
(Artículos 4 y 12)
3.3.2 .-  Reglamento interno de la  administración publica del  ayuntamiento  de
cuautla, morelos. 

3.4 PROGRAMAS.

3.4.1.- Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del Municipio de Cuautla, Morelos.
(Eje 9)

3.4.2.-  Acuerdos del Cabildo Municipal en materia de contribuciones derivadas de la  
propiedad inmobiliaria. 

3.4.3.- Programa Operativo Anual 2017 de la Dirección de Impuesto Predial e ISABI.

3.4.4.- Formatos de Mejora Regulatoria de la Dirección de Impuesto Predial e ISABI.
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VII.- ATRIBUCIONES

 
ARTÍCULO 38. El Departamento de Predial e ISABI tiene por objeto realizar de manera oportuna, 
con estricto apego a la legislación vigente, el cobro del Impuesto Predial y el Impuesto Sobre la 
Adquisición de Bienes Inmuebles.
 

Sus funciones serán:
 

                   I.      Fiscalizar el cobro de impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria;
                 II.      Determinar y cobrar el Impuesto Predial y sus accesorios que en su caso 
procedan de los predios del Municipio de Cuautla.
              III.      Determinar y cobrar el Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes 
Inmuebles (ISABI) y sus accesorios que en su caso procedan de los predios sujetos de 
este impuesto;
              IV.      Expedir y cobrar Certificaciones a solicitud de los propietarios y 
poseedores de los predios del Municipio de Cuautla, de diversos elementos inherentes a 
sus predios (certificados de no adeudo, certificados de adeudo y copias certificadas);
                 V.      Requerir el pago del Impuesto Predial e ISABI mediante el Procedimiento
 administrativo de Ejecución (PAE), a los propietarios y poseedores de predios que se 
encuentren rezagados en el pago de sus impuestos en materia de Impuesto Predial e 
ISABI;
              VI.      Proponer ante las autoridades correspondientes los sistemas y estímulos 
correspondientes para cuidar la puntualidad de los cobros de los impuestos derivados de
la propiedad inmobiliaria.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Captar  ingresos por  concepto  de impuestos  y  derechos para  proveer  de  recursos
financieros  al  municipio,  actuando  en  estricto  apego  al  marco  jurídico  vigente,
proporcionando un servicio eficiente y amable a la ciudadanía en general.

VISIÓN

Consolidarnos  como  una  oficina  comprometida  con  los  objetivos  de  la  presente
administración para alcanzar en el corto plazo, una recaudación mayor, mostrándonos ante la
sociedad como una oficina profesional, honesta y eficiente, brindando a los contribuyentes la
mejor atención y al mismo tiempo, dignificar nuestra imagen como servidores públicos.

 

VALORES

Honestidad.- Realiza  tu  trabajo  con  congruencia,  respetando  siempre  la  normatividad
establecida.  Actuar  en  todo  momento  con  rectitud  y  honradez,  desecha  toda  ventaja
personal, se justo y da ejemplo con tu persona.

Transparencia.- Cumple tus deberes de forma digna y decorosa, actúa con propiedad y
respetando los límites que la ley te impone. Promueve la participación ciudadana y permite el
acceso a la información pública.

Legalidad y Certeza.- Actúa de modo que la ley sea tu guía y la justicia tu modo de actuar,
fomenta la confianza y lo credibilidad de tus actos, se congruente en tus acciones, responde
con hechos concretos a los requerimientos de la ciudadanía y asume las consecuencias de
tus actos.

Sensibilidad Social.- Realiza tu trabajo de forma imparcial, se justo en cada caso concreto,
se equitativo y empático, cercano y paciente con cada ciudadano, brinda toda la información
necesaria de modo claro y sencillo.

Austeridad.- Usa de modo racional los recursos con los que cuentas sin sacrificar la calidad
de  tu  trabajo  y  la  satisfacción  de  la  ciudadanía.  Prioriza  lo  importante,  desecha  lo
innecesario, se modesto en tus acciones y claro y sencillo en tu trabajo.
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Calidad Total.- Trabaja dando lo  mejor  de ti,  respeta tu  tiempo y el  de los demás,  usa
correctamente los bienes que se te  asignen,  se eficaz y eficiente y opta siempre por  la
mejora continua a través de la modernización de tus procesos.

Orden.- Trabaja con propiedad en todo momento, se respetuoso de los tiempos y procesos,
clasifica,  sistematiza,  organiza,  limpia  y  ordena  tu  lugar  de  trabajo  para  evitar  retrasos,
trabaja en equipo, une tus talentos para el logro de objetivos comunes y promueve un buen
ambiente de trabajo.

Trabajo en equipo.- El conjunto de ideas constructivas permite alcanzar los objetivos de una
institución, la actitud positiva, permite integrar a quienes actúan de forma negativa, recuerda
la unión hace la fuerza.

Mejora continua.-  Es proponer en base a tu quehacer diario, los cambios que permitan
mejorar los servicios  púbicos gubernamentales,  es hacer día a día tu trabajo practico y
dinámico, que la ciudadanía perciba nuestra calidad humana.
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IX.- ORGANIGRAMA
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XII.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORÍA 
PLAZA

PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Director de Impuesto Predial e ISABI 1 1

Sindicalizado Contabilidad y Sistemas 1 2

Sindicalizado Actualización 1 3

Sindicalizado ISABI 1 4

Sindicalizado Secretaria 1 5

Sindicalizado Operador del Sistema 5 10

Sindicalizado Archivo 1 11

Sindicalizado Digitalización 1 12

Sindicalizado PAE/Cajero 1 13

Sindicalizado Cajero 1 14

Confianza Auxiliar Administrativo/Cajero 1 15

Suplencia Auxiliar Administrativo 1 16
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DE PUESTO

Puesto: Director 

Funciones :  Dirigir  la Dirección de Impuesto Predial  e ISABI,  implementar los
programas de trabajo, proponer estímulos fiscales con apego al marco jurídico de
actuación vigente y atención a la ciudadanía.
Área a la que pertenece: Dirección de Impuesto Predial e ISABI
Puesto al que reporta: Tesorero Municipal
Puestos que le reportan: Responsable de Contabilidad y Sistemas, Responsable
de actualización del sistema, Responsable del ISABI, Secretaria, Responsable del
Control  del PAE, Operador del Sistema, Cajero, Responsable de Digitalización,
Responsable del Archivo, Auxiliar Administrativo y Suplente. Todos de la Dirección
de Impuesto Predial e ISABI (15 personas).
Perfil: Conocimientos avanzados del cálculo del Impuesto Predial e ISABI y de la
legislación  vigente  en  materia  de  impuestos  derivados  de  la  propiedad
inmobiliaria,  además  de  la  situación  jurídica  de  la  tenencia  de  la  tierra  en  el
Municipio de Cuautla.
Nivel académico preferencial: Contador Público, Lic. en Administración o carrera
afín.
Experiencia Laboral:  Experiencia mínima de 6 años en materia de recaudación
de impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria.
Habilidades Técnicas:  Manejo de software de procesador de textos, hojas de
cálculo y bases de datos, del Sistema de Administración y Cobro del Impuesto
Predial e ISABI y de la Cartografía Digital del Municipio.
Actitudes  para  el  Puesto:  Debe  mostrarse  siempre  propositivo  y  positivo  en
términos de consecución de metas y objetivos, además de mantener una actitud
conciliadora con la ciudadanía en el momento de informar los estados de cuenta
de sus predios.
Condiciones de trabajo: Trabajo bajo presión de alcance de metas (ingresos),
manejo social y de conciliación para con la ciudadanía. 
Edad: Mayor de 23 años
Sexo: Indistinto
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Puesto: Encargado de Contabilidad y Sistemas

Funciones: Responsable del área contable de la Dirección (registros del ingreso,
reportes de ingreso, informes mensuales, recibos oficiales, depósitos),elaboración
del  Procedimiento Administrativo de Ejecución,  responsable de la  actualización
(software)  y  monitoreo  del  Sistema  de  Administración  y  Cobro  del  Impuesto
Predial e ISABI, administración del servicio de facturación electrónica (cobros vía
transferencias interbancarias, SPEI) y envío de comprobantes CFDI´s; además de
capacitación  y asesoramiento  en todas las áreas operativas  de la  Dirección y
atención a la ciudadanía.
Área a la que pertenece: Dirección de Impuesto Predial e ISABI
Puesto al que reporta: Director de Impuesto Predial e ISABI
Puestos que le reportan: No aplica
Perfil: Conocimientos avanzados del cálculo del Impuesto Predial e ISABI y de la
legislación  vigente  en  materia  de  impuestos  derivados  de  la  propiedad
inmobiliaria, y de la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución.
Nivel académico preferencial: Contador Público, Lic. en Administración o carrera
afín.
Experiencia Laboral:  Experiencia mínima de 5 años en materia de recaudación
de impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria.
Habilidades Técnicas:  Manejo de software de procesador de textos, hojas de
cálculo y bases de datos, conocimiento avanzado del Sistema de Administración y
Cobro del Impuesto Predial e ISABI, del SQL Server , del Sistema de Timbrado del
proveedor del sistema y el SAT,  y manejo de la Cartografía Digital del Municipio.
Actitudes  para  el  Puesto:  Debe  mostrarse  siempre  propositivo  y  positivo  en
términos de consecución de metas y objetivos, además de mantener una actitud
conciliadora con la ciudadanía en el momento de informar los estados de cuenta
de sus predios.
Condiciones de trabajo: Trabajo bajo presión de alcance de metas (ingresos y
actualización del sistema) y cobros anticipados, manejo social y de conciliación
para con la ciudadanía. 
Edad: Mayor de 23 años

         Sexo: Indistinto
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Puesto: Encargado del área de Actualización

Funciones: Responsable  de  la  actualización  (altas,  bajas,  modificaciones,
fusiones, segregaciones, etc.) del padrón de predial, apoyo operativo en las áreas
de la Dirección y atención a la ciudadanía.
Área a la que pertenece: Dirección de Impuesto Predial e ISABI
Puesto al que reporta: Director de Impuesto Predial e ISABI
Puestos que le reportan: No aplica
Perfil: Conocimientos avanzados del cálculo del Impuesto Predial e ISABI y de la
legislación  vigente  en  materia  de  impuestos  derivados  de  la  propiedad
inmobiliaria.
Nivel  académico preferencial: Licenciatura,  estudios de nivel  medio superior,
carrera comercial o afín.
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de al  menos 6 años en materia  de
recaudación de impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria.
Habilidades Técnicas: Conocimiento avanzado del Sistema de Administración y
Cobro del Impuesto Predial e ISABI y manejo de software de procesador de textos
y hojas de cálculo.
Actitudes  para  el  Puesto: Debe  mostrar  actitud  positiva  en  términos  de
consecución de metas y objetivos, además de mantener una actitud conciliadora
con  la  ciudadanía  en  el  momento  de  informar  los  estados  de  cuenta  de  sus
predios y apoyar a las demás áreas de la Dirección.
Condiciones de trabajo: Trabajo bajo presión de alcance de metas (ingresos),
manejo social y de conciliación para con la ciudadanía. 
Edad: Mayor de 23 años

        Sexo: Indistinto

Puesto: Encargado del ISABI

Funciones:  Responsable  de  la  actualización  (cambios  de  propietario  por
concepto  de  compraventas,  sucesiones,  prescripciones,  etc.)  del  padrón  de
predial, apoyo operativo en las áreas de la Dirección, atención a Notarías (ISABI,
certificaciones) y atención a la ciudadanía.
Área a la que pertenece: Dirección de Impuesto Predial e ISABI
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Puesto al que reporta: Director de Impuesto Predial e ISABI
Puestos que le reportan: No aplica
Perfil:  Conocimientos avanzados del cálculo ISABI, de la legislación vigente en
materia  de  impuestos  derivados  de  la  propiedad  inmobiliaria  y  de  gestión  de
trámites relativos a la escrituración de predios.
Nivel académico preferencial: Estudios de nivel medio superior, carrera 
comercial o afín.
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de al menos 6 años en materia de 
recaudación de impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria y en especialista
en ISABI.
Habilidades Técnicas: Conocimiento avanzado del sistema de Administración y 
Cobro del Impuesto Predial e ISABI y manejo de software de procesador de textos
y hojas de cálculo.
Actitudes para el Puesto: Mantener una actitud conciliadora con los gestores de
las  Notarías  y  en  general  a  todo  contribuyente  que  presenta  trámites  de
adquisición de predios, así como apoyar a las demás áreas de la Dirección.
Condiciones  de  trabajo:  Trabajo  bajo  presión  en  la  entrega  de  trámites  por
concepto de ISABI sobre todo a gestores notariales.
Edad: Mayor de 23 años

        Sexo: Indistinto

Puesto: Secretaria

Funciones: Elaboración y recepción de la correspondencia, auxiliar en el  área
contable y atención a la ciudadanía.
Área a la que pertenece: Dirección de Impuesto Predial e ISABI
Puesto al que reporta: Director de Impuesto Predial e ISABI
Puestos que le reportan: No aplica
Perfil: Conocimientos básicos de archivo y noción general de los trámites que se
gestionan en la Dirección, así como auxiliar en el área contable.
Nivel  académico  preferencial:  Estudios  de  nivel  medio  superior,  carrera
comercial o afín.
Experiencia Laboral:  Experiencia mínima de 1 año en oficina recaudadora de
impuestos.
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Habilidades Técnicas:  Manejo de software de procesador de textos y hojas de
cálculo, y  conocimiento  básico  del  Sistema  de  Administración  y  Cobro  del
Impuesto Predial e ISABI.
Actitudes para el Puesto: Debe desempeñar su labor con orden y atendiendo las
técnicas de  archivo  correspondientes,  atención  esmerada  a  la  ciudadanía,  así
como apoyar a las demás áreas de la Dirección.
Condiciones  de  trabajo:  Trabajo  bajo  presión  en  temporadas  del  cobro
anticipado del Impuesto Predial.
Edad: Mayor de 23 años
Sexo: Indistinto

Puesto: Operador del Sistema

Funciones : Auxiliar en la actualización (cambios de propietario por concepto de
compraventas,  sucesiones,  prescripciones,  etc.)  del  padrón  de  predial,
responsable  del  cobro  y  elaboración  de  Recibos  Oficiales  por  conceptos  de
Impuesto Predial, ISABI, Certificaciones y atención a la ciudadanía. 
Área a la que pertenece: Dirección de Impuesto Predial e ISABI
Puesto al que reporta: Director de Impuesto Predial e ISABI
Puestos que le reportan: No aplica
Perfil: Conocimientos del cálculo del Impuesto Predial e ISABI y de la legislación
vigente en materia de impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria.
Nivel  académico  preferencial:  Estudios  de  nivel  medio  superior,  carrera
comercial o afín.
Experiencia Laboral:  Experiencia mínima de 3 años en materia de recaudación
de impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria.
Habilidades Técnicas: Conocimiento avanzado del sistema de Administración y
Cobro del Impuesto Predial e ISABI.
Actitudes  para  el  Puesto:  Debe  mostrar  actitud  positiva  en  términos  de
consecución de metas y objetivos, además de mantener una actitud conciliadora
con  la  ciudadanía  en  el  momento  de  informar  los  estados  de  cuenta  de  sus
predios.
Condiciones de trabajo: Trabajo bajo presión de alcance de metas (ingresos),
manejo social y de conciliación para con la ciudadanía. 
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Edad: Mayor de 23 años
Sexo: Indistinto

Puesto: Responsable del PAE
 

Funciones:  Responsable  del  control  de  la  bitácora  digital  del  Procedimiento
Administrativo de Ejecución y resguardo físico de los elementos del PAE. Control y
seguimiento de las actuaciones de los agentes notificadores fiscales. Apoyo en
atención a la ciudadanía y el área de Cajas.
Área a la que pertenece: Dirección de Impuesto Predial e ISABI
Puesto al que reporta: Director de Impuesto Predial e ISABI
Puestos que le reportan: No aplica
Perfil:  Conocimientos básicos de archivo, conocimiento de la aplicación del PAE
en materia de Impuesto Predial a los contribuyentes en estado de mora o rezago
en el pago de sus contribuciones y noción general de las actividades inherentes a
las áreas de la Dirección.
Nivel  académico  preferencial:  Estudios  de  nivel  medio  superior,  carrera
comercial o afín.
Experiencia Laboral:  Experiencia mínima de 3 años en materia de recaudación
de impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria.
Habilidades  Técnicas:  Atención  a  la  ciudadanía,  manejo  de  software  de
procesador de textos y hojas de cálculo y conocimiento básico del Sistema de
Administración y Cobro del Impuesto Predial e ISABI.
Actitudes  para  el  Puesto:  Debe  mantener  una  actitud  conciliadora  con  la
ciudadanía y disponibilidad de apoyo en todas las áreas.
Condiciones  de  trabajo:  Trabajo  bajo  presión  en  temporadas  del  cobro
anticipado del Impuesto Predial y en los meses de aplicación del PAE.
Edad: Mayor de 23 años
Sexo: Indistinto

Puesto: Cajero

Funciones:  Cobro  en  dinero  (efectivo,  transferencias  electrónicas,  cheques,
terminal de punto de venta) de los recibos oficiales por conceptos de Impuesto
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Predial,  ISABI  y  Constancias,  responsable del  dinero que ingresa a su caja y
apoyo operativo en las áreas de la Dirección.
Área a la que pertenece: Dirección de Impuesto Predial e ISABI
Puesto al que reporta: Director de Impuesto Predial e ISABI
Puestos que le reportan: No aplica
Perfil:  Manejo  de  la  máquina  registradora,  conocimiento  básico  del  cobro  del
Impuesto Predial, manejo de terminales de punto de venta y responsabilidad del
ingreso en dinero.
Nivel  académico  preferencial:  Estudios  de  nivel  medio  superior,  carrera
comercial o afín.
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 1 año como Cajero.
Habilidades Técnicas: Atención a la ciudadanía, manejo de TPV.
Actitudes  para  el  Puesto:  Debe  mantener  una  actitud  conciliadora  con  la
ciudadanía en el momento de efectuar los cobros.
Condiciones  de  trabajo:  Trabajo  bajo  presión  en  temporadas  del  cobro
anticipado del Impuesto Predial. 
Edad: Mayor de 23 años
Sexo: Indistinto

Puesto: Encargado de Digitalización

Funciones: Escaneo de documentación general de la Dirección (reportes, fichas
de  depósito,  expedientes,  comprobantes  de  estímulos  fiscales,  demandas,
amparos, etc.), resguardo del archivo digital y ubicación de predios en cartografía
digital.
Área a la que pertenece: Dirección de Impuesto Predial e ISABI
Puesto al que reporta: Director de Impuesto Predial e ISABI
Puestos que le reportan: No aplica
Perfil: Conocimientos del cálculo del Impuesto Predial e ISABI y de la legislación
vigente  en  materia  de  impuestos  derivados  de  la  propiedad  inmobiliaria,  del
digitalizador y en software de digitalización de imágenes.
Nivel  académico  preferencial:  Estudios  de  nivel  medio  superior,  carrera
comercial o afín.
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Experiencia Laboral:  Experiencia mínima de 3 años en materia de recaudación
de impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria.
Habilidades Técnicas: Conocimiento del sistema de Administración y Cobro del
Impuesto  Predial  e  ISABI,  de  la  Cartografía  Digital  y  manejo  de  software  de
archivos de imágenes.
Actitudes  para  el  Puesto:  Debe  mostrar  actitud  positiva  en  términos  de
consecución de metas y objetivos, además de mantener al día el respaldo de los
archivos electrónicos.
Condiciones de trabajo: Trabajo bajo presión de alcance de metas (ingresos),
manejo social y de conciliación para con la ciudadanía. 
Edad: Mayor de 23 años
Sexo: Indistinto

Puesto: Encargado del Archivo

Funciones Principales:  Responsable del archivo general y apoyo a diferentes
áreas de la Dirección y responsable de los depósitos bancarios.
Área a la que pertenece: Dirección de Impuesto Predial e ISABI
Puesto al que reporta: Director de Impuesto Predial e ISABI
Puestos que le reportan: No aplica
Perfil: Conocimientos básicos de archivo y noción general del contenido de los
expedientes de los predios.
Nivel  académico  preferencial:  Estudios  de  nivel  medio  superior,  carrera
comercial o afín.
Experiencia Laboral: No necesaria.
Habilidades  Técnicas:  Conocimiento  básico  del  Sistema  de  Administración  y
cobro del Impuesto Predial e ISABI.
Actitudes  para  el  Puesto:  Debe  mantener  una  actitud  conciliadora  con  la
ciudadanía y disponibilidad de horario por los depósitos bancarios.
Condiciones de trabajo: Trabajo bajo presión en temporadas del cobro 
anticipado del Impuesto Predial. 
Edad: Mayor de 23 años
Sexo: Indistinto
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Puesto: Auxiliar Administrativo

Funciones  Principales: Apoyo  a  diferentes  áreas  de  la  Dirección  (Contable,
ISABI, actualización) y atención a la ciudadanía.
Área a la que pertenece: Dirección de Impuesto Predial e ISABI
Puesto al que reporta: Director de Impuesto Predial e ISABI
Puestos que le reportan: No aplica
Perfil:  Conocimientos  básicos  de  archivo  y  noción  general  de  las  actividades
inherentes a las áreas de la Dirección.
Nivel  académico  preferencial:  Estudios  de  nivel  medio  superior,  carrera
comercial o afín.
Experiencia Laboral: No necesaria.
Habilidades  Técnicas:  Atención  a  la  ciudadanía,  manejo  de  software  de
procesador de textos y hojas de cálculo,  y conocimiento básico del Sistema de
Administración y Cobro del Impuesto Predial e ISABI.
Actitudes para el Puesto: Debe mantener una actitud conciliadora con la 
ciudadanía y disponibilidad de apoyo en todas las áreas.
Condiciones de trabajo: Trabajo bajo presión en temporadas del cobro 
anticipado del Impuesto Predial.
Edad: Mayor de 23 años
Sexo: Indistinto
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XII.- DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

Amado Llamas Rodrigo
Operador del Sistema

(01735) 3549589
Portal Morelos No. 1,  Centro
Bajos  del  Palacio  Municipal
de  Cuautla, Mor.

Bahena Gutiérrez David
Operador del Sistema

(01735) 3549589
Portal Morelos No. 1,  Centro
Bajos  del  Palacio  Municipal
de  Cuautla, Mor.

Castro Calderón Itzel
Auxiliar Administrativo/Cajera

(01735) 3549589
Portal Morelos No. 1,  Centro
Bajos  del  Palacio  Municipal
de  Cuautla, Mor.

Córdoba Álvarez Karina
Auxiliar Administrativo

(01735) 3549589
Portal Morelos No. 1,  Centro
Bajos  del  Palacio  Municipal
de  Cuautla, Mor.

Cruz Chávez Jacqueline
Cajera

(01735) 3549589
Portal Morelos No. 1,  Centro
Bajos  del  Palacio  Municipal
de  Cuautla, Mor.

Galindo  González  Francisco
Simeon
Encargado de Digitalización

(01735) 3549589
Portal Morelos No. 1,  Centro
Bajos  del  Palacio  Municipal
de  Cuautla, Mor.

Garza  Lanto  María  Del
Carmen
Encargada  del  Área  de
Actualización

(01735) 3549589
Portal Morelos No. 1,  Centro
Bajos  del  Palacio  Municipal
de  Cuautla, Mor.

González Morales Florencia
Operador del Sistema

(01735) 3549589
Portal Morelos No. 1,  Centro
Bajos  del  Palacio  Municipal
de  Cuautla, Mor.

González Padilla Wildebaldo
Operador del Sistema

(01735) 3549589
Portal Morelos No. 1,  Centro
Bajos  del  Palacio  Municipal
de  Cuautla, Mor.

Gutiérrez García Yolanda
Encargada del PAE/Cajera

(01735) 3549589
Portal Morelos No. 1,  Centro
Bajos  del  Palacio  Municipal
de  Cuautla, Mor.

Morales Torres Concepción (01735) 3549589 Portal Morelos No. 1,  Centro
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Secretaria
Bajos  del  Palacio  Municipal
de  Cuautla, Mor.

Palacios Chavarría Teresa
Encargada del ISABI

(01735) 3549589
Portal Morelos No. 1,  Centro
Bajos  del  Palacio  Municipal
de  Cuautla, Mor.

Pastrana Delgado Armando
Encargado de Contabilidad y
Sistemas

(01735) 3549589
Portal Morelos No. 1,  Centro
Bajos  del  Palacio  Municipal
de  Cuautla, Mor.

Romero Marure Rafael
Encargado del Archivo

(01735) 3549589
Portal Morelos No. 1,  Centro
Bajos  del  Palacio  Municipal
de  Cuautla, Mor.

Rosales Montes Juan
Operador del Sistema

(01735) 3549589
Portal Morelos No. 1,  Centro
Bajos  del  Palacio  Municipal
de  Cuautla, Mor.
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

C.P. José Manuel Morales Hernández Tesorero Municipal

C.P. Armando Pastrana Delgado
Contador auxiliar  adscrito a la Dirección de
Impuesto Predial e ISABI.
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