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El catastro ha existido desde n
modernización y actualización de
de darle mayor certeza a la ten
cada predio. 
 
El Catastro en nuestro país es re
existe uno de acuerdo a sus co
donde la Ley de Catastro Munic
donde se deriva nuestro Reglam
para administrar el control de la p
 
El presente manual tiene como 
cuáles serán sus funciones bá
importante documento. 
 
Será el manual de consulta e ind
resto del personal adscrito a
conformidad con las atribucione
perfiles profesionales, debe asum
 
Los conocimientos, experiencias
los servidores públicos, serán 
corresponden, harán del área un
a los usuarios, por lo que es im
iniciativas que cada uno tenga, p
equipo integrado que coadyuv
Ayuntamiento. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 nuestros antepasados y cada vez se ha m
del País, del Estado y de sus Ayuntamientos
enencia de la tierra y teniendo un inventario

 regulado por la Ley de Catastro, y en cada 
ondiciones y necesidades, tal es el caso d
icipal para el Estado de Morelos es el doc
mento de Catastro del Municipio de Yecapi
 propiedad inmobiliaria en el territorio munic

 objeto ser la base normativa que indique a
ásicas de acuerdo a los lineamientos esta

nducción para el personal de nuevo ingreso,
a esta área que le permita realizar sus
nes que le confiere el marco legal, que de
umir su cargo con responsabilidad. 

as, poder de decisión y el liderazgo con que
 una fortaleza que combinados con las 
n medio por el cual se pueda brindar una at

mportante conocer y explotar ampliamente l
, para garantizar con el resto del personal de
uve en el cumplimiento de las metas p

Clave:AYTO-MY-MO-31-
DCAP150614 

Revisión: 1 

Sección II Pág. 4 de 18 

 mejorado, para la 
os, con el propósito 
rio más preciso de 

 entidad federativa 
de nuestra entidad 
cumento rector de 

pixtla que nos sirve 
icipal. 

 a los funcionarios, 
tablecidos en este 

o, así como para el 
us actividades de 
e acuerdo con los 

ue se desempeñen 
 funciones que le 
atención de calidad 
 las capacidades e 
de la institución, un 
propuestas por el 
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La Dirección de Catastro e Impu
Administraciones anteriores, lo q
como las funciones no se apega
establecían en el Marco Lega
administrativos y el desempeño d
 
El Honorable Ayuntamiento 201
en transformar al municipio a pa
solvencia y efectividad, dando so
cabal cumplimiento de la “Moder
Desarrollo 2013-2015, a través 
de las estructuras de organizaci
modernizar y eficientar la operac
 
En consecuencia, la Dirección 
Manual de Organización, para q
procesos del desarrollo municip
claridad las responsabilidades q
debe iniciar todo proceso, ya s
obtener los mejores resultados e
servidores públicos para brindar
ciudadanía a través de los benef
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III. ANTECEDENTES 

puesto Predial no contaba con el Manual de
 que originaba duplicidad de funciones entr
aban en su totalidad a las atribuciones que e
gal, dando como resultado deficiencias 
 de los servidores públicos. 

13-2015 del Municipio de Yecapixtla, Morelo
artir de un gobierno eficiente y eficaz que se
soluciones a las necesidades de la població
ernización Administrativa” establecida en el 
s de la evaluación, elaboración, actualizació
ción y de los procesos de trabajo que hagan
ción del Gobierno Municipal. 

 de Catastro e Impuesto Predial, ha elabo
 que el personal involucrado en las diferen
ipal en materia de catastro e impuesto pred
que debe asumir respecto de la buena plan
 sea administrativo, técnico u operativo, co
 en las acciones encaminadas a mejorar el d
ar servicios de calidad, así como satisfacer 
eficios que recibe del Ayuntamiento. 
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e Organización en 
tre otras áreas, así 
 en su momento se 
 en los procesos 

los, comprometido 
se desempeñe con 
ión, ha dispuesto el 
l Plan Municipal de 
ión y formalización 
an posible mejorar, 

borado el presente 
ntes etapas de los 
edial, conozca con 
neación con la que 
con la finalidad de 
l desempeño de los 
r la demanda de la 
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IV
 

 
1. Constitución Política de los E

 
2. Constitución Política del Esta

 
3. Ley Orgánica Municipal del E

 
4. Ley de Catastro Municipal pa

 
5. Ley General de Hacienda del

 
6. Ley de Presupuesto, Contabi

 
7. Reglamento de Catastro Mun

 
8. Ley de Ingresos del Municipio

 
9. Bando y Policía y Buen Gobie

 
10. Plan de Municipal de Desarro

 
11. Manuales de Organización y 

 
12. Programa Operativo Anual (P

 
13. Código Civil del Estado de M

 
14. Demás Leyes, Reglamentos

administrativo y de observac
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IV. MARCO JURÍDICO 

 Estados Unidos Mexicanos. 

tado de Morelos. 

 Estado de Morelos. 

ara el Estado de Morelos. 

el Estado de Morelos. 

bilidad y Gasto Publico del Estado de Morelo

nicipal. 

io de Yecapixtla. 

ierno.  

rollo  

y Procedimientos  

(POA). 

Morelos. 

os, Decretos, Circulares y otras disposicio
ción general en el ámbito de su competencia
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I. Llevar a cabo el diseño, inte

en el ámbito de su compet
técnicos y administrativos, a
municipio; 

 
II. Describir, deslindar, identif

urbanos, suburbanos, rústic
estatal o municipal, de domin

 
III. Conocer los cambios que 

integran el catastro municipa
 
IV. Describir objetivamente las

territorio municipal en coordi
 
V. Mantener actualizados los pl

el municipio, en coordinación
 
VI. Preparar estudios y proposi

someterlos a la consideració
 
VII. Rendir informe mensual a

reclasificaciones, operacione
hubieren efectuado; 

 
VIII. Formar los planos generale

procedimientos reglamentari
 
IX. Controlar el padrón catastr

pública y registro que se dete
 
X. Llevar a cabo las medic

valorizaciones, registros, mo
función; 

 
XI. Formular y actualizar la zo

territorio, autorizando des
rectificaciones de áreas y d
valor catastral de los mismo
apruebe el Poder Legislativo

 
XII. Formular y expedir la cédul

que corresponda por cada un
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V. ATRIBUCIONES 

tegración, implantación, operación y actualiz
etencia, mediante la aplicación de los siste
 así como la inscripción de los predios de 

tificar, clasificar, valuar y registrar los b
icos o rurales de particulares o bien sean d
inio público o privado, ubicados en el munici

 sufran los bienes inmuebles y que altere
al, actualizando sus modificaciones; 

s medidas, colindancias, datos limítrofes 
dinación con las autoridades estatales compe

planos reguladores de las ciudades y poblac
ón con las autoridades estatales competente

siciones de los nuevos valores unitarios en
ión del Congreso del Estado; 

al C. Presidente Municipal, respecto d
nes, movimientos catastrales múltiples o ind

les y parciales que sean necesarios, de 
rios y técnicos que se determinen; 

stral de acuerdo con las clasificaciones d
terminen; 

iciones, deslindes, cálculos de superfici
ovimientos y actos u operaciones catastra

zonificación catastral correspondiente a lo
slindes, levantamientos, cálculos topogr
demás trabajos de carácter técnico, así co
os, esto último, en función de las bases y 
o del Estado; 

ula catastral, conforme las políticas y la inf
uno de los predios ubicados en su territorio; 
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ización del catastro 
temas normativos, 
 la jurisdicción del 

bienes inmuebles 
 de ámbito federal, 
cipio; 

ren los datos que 

s y superficie del 
petentes; 

ciones que forman 
tes; 

en bienes raíces y 

de los registros, 
ndividuales que se 

e acuerdo con los 

de administración 

cie, planeaciones, 
rales propias de la 

los predios de su 
ráficos, trazos y 
omo determinar el 
y lineamientos que 

nformación técnica 
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XIII. Resolver las consultas 
particulares y entidades p
a los predios; 
 

XIV. Verificar la información c
organismos federales y es
documentos o informes q
municipal; 
 

XV. Autorizar a los peritos e
dependencias de los pod
periciales cuando así se lo
 

XVI. Realizar visitas y requerir 
en su caso a los fedata
inherentes a la propiedad
en los términos de la Ley 
 

XVII. Proporcionar información 
de cualquier predio; 
 

XVIII. Expedir los reglamentos
funciones catastrales de 
recursos presupuéstales y
 

XIX. Integrar en el municipio 
ejercicio de sus funciones
 

XX. Prestar los servicios com
penales, laborales, admin
de apeos o deslindes de in
 

XXI. Las demás atribuciones q
Morelos y otras disposicio
 

XXII. Aplicar y controlar la reca
físicas y morales propiet
conformidad con las tarifa
las construcciones tenga 
poseedores de inmueble
propiedad sea controvertib
 

XXIII. Registrar las modificacion
que sean manifestadas po
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 que en relación con este ordenamien
 públicas y expedir las certificaciones de doc

 catastral de los predios y solicitar a las
estatales, así como a los usuarios o contribu
 que sean necesarios para integrar o actu

encargados de elaborar planos catastrales
deres estatales o federales para la emisió

 lo soliciten; 

ir los documentos inherentes al catastro a los
tarios o quienes hubieren intervenido en lo
d inmobiliaria, así como imponer las sancion
y de Catastro Municipal para el Estado de Mo

n catastral a los solicitantes, legalmente inter

s y disposiciones administrativas para re
e su competencia, de conformidad a su p
 y necesidades del servicio; 

o el comité técnico ciudadano que pueda
s; 

mo valuador de inmuebles ante todas las au
inistrativas, agrarias y fiscales, así como par
 inmuebles en procesos judiciales o administ

 que determine la Ley de Catastro Municipal 
iones legales de carácter federal y estatal ap

caudación por concepto de impuesto predia
etarias del suelo y las construcciones adh
ifas vigentes, independientemente de los de
a un tercero, así mismo, recaudar el impue
les cuyos propietarios se desconozca o

tible; 

nes que sufran los inmuebles y las constru
por los propietarios, para los ajustes y fines c
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ento planteen los 
cumentos relativos 

s dependencias y 
uyentes, los datos, 
tualizar el catastro 

s; y auxiliar a las 
ión de dictámenes 

os contribuyentes o 
los actos jurídicos 
ones que procedan 

orelos; 

eresados, respecto 

realizar todas las 
 propia estructura, 

da auxiliarle en el 

autoridades civiles, 
ara la identificación 
istrativos; 

l para el Estado de 
plicables; 

ial de las personas 
heridas a éste de 
erechos que sobre 
esto predial de los 
o el derecho de 

trucciones adheridas 
 conducentes; 
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XXIV. Proponer y aplicar las ta

del ejercicio fiscal sigui
diciembre, los cuales de
y cuyos recursos no se d

 
XXV. Expedir certificados de n

que cumplan los requisit
 

XXVI. Determinar el crédito fis
en catastro o que n
contribuyentes conforme
años atrás que hayan s
en adelante; 

 
XXVII. Participar en la elaborac

 
XXVIII. Sugerir modificaciones a

precisión al sistema tribu
 

XXIX. Proyectar y publicar circ
tendientes al cumplimien

 
XXX. Comunicar a la ciudadan

 
XXXI. Programar y sugerir cam

 
XXXII. Las demás que la Ley de
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 tarifas para la recaudación anticipada del i
uiente que se realice durante los meses 
eben estar contemplados en la ley de ingres
 deben ejercer o gastar en el año vigente; 

 no adeudo a los propietarios de inmuebles q
itos establecidos para dicho trámite; 

iscal de los predios o nuevas construccione
no hayan sido manifestadas oportuna
e a lo dispuesto por la Ley de Catastro, con
sido omitidos y la determinación se hará de

ción del proyecto anual de la Ley de Ingreso

 a la Ley de Ingresos y tabla de valores qu
utario; 

irculares hacia la ciudadanía que le faciliten
nto de sus obligaciones fiscales; 

nía fechas de vencimientos de las contribuc

mpañas de beneficios fiscales, y 

determine en materia de impuesto predial. 
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impuesto predial 
 de noviembre y 
sos del municipio 

 que lo soliciten y 

es no registrados 
amente por los 
onsiderando cinco 
de la fecha actual 

os Municipal; 

ue den claridad y 

n procedimientos 

ciones fiscales; 
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Realizar programas de regulariz
posesión de los bienes inmuebl
concepto y ampliar el registro de
 
 
 
 

 
Contar con un padrón catastral
mejorar la captación de recursos
 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

ECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 

VI. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 
 

ización y avalúos de predios con la finalida
bles, haciendo un adecuado manejo de los 
el padrón catastral. 

VISIÓN 

al actualizado y un moderno sistema de co
s por concepto de catastro e impuesto predi
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ad de garantizar la 
s ingresos por este 

ontrol que permita 
dial. 
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IX. DESCRIP
DE

PUESTO:    
 
 

JEFE INMEDIATO: 
 
 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director de Catastro e Impuesto 

Presidente Municipal 

Coordinador    
Recepcionista   
Dibujante    
Encargado de Predial  
Secretaria    
Topógrafo    
Auxiliar de Campo   
Archivista    

I. Realizar levantamientos to
 

II. Integrar el registro catastra
 

III. Coordinarse con las áreas
 

IV. Supervisar y coordinar los 
 

V. Vigilar el debido cumpli
disposiciones aplicables en
 

VI. Integrar la cartografía cata
 

VII. Impulsar, promover, fomen
de la dirección, que incidan
 

VIII. Participar en la elaboraci
como vigilar su aplicación 
 

IX. Integrar y actualizar el pad
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IPCIONES Y PERFILES DE PUESTO
ESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

      

o Predial. 

       
       
       
       
       
       
       
       

topográficos en las zonas que falten por cata

ral. 

s correspondientes para la recatastración Mu

s trabajos que realice el personal a su cargo

limiento de las leyes, reglamentos, man
en el ámbito de su competencia. 

tastral de los bienes inmuebles en el territorio

entar y participar en la elaboración de progra
an y afecten la planeación municipal. 

ción de los planes de desarrollo urbano d
n y seguimiento. 

drón del catastro. 
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  1 
  1 

tastrar. 

unicipal. 

o. 

anuales y demás 

rio Municipal. 

ramas o proyectos 

del Municipio, así 
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X. Coordinarse con las autor
el objeto de dar la ad
fraccionamientos, condom
autorización en materia de
con la finalidad de estable
surjan de tales autorizacio

 
XI. Organizar y administrar los

 
XII. Revisar y dar trámite a la

contribuyente, altas al pad
 

XIII. Reportar diariamente el 
Tesorería. 

 
XIV. Atender al ciudadano en g

oficina. 
 

XV. Establecer mecanismos pa
tiempo y extemporánea. 
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oridades competentes en materia de desarr
decuada atención a las solicitudes de 
minios, subdivisiones, lotificaciones, fusiones
de desarrollo urbano que modifique los regis
lecer y mantener el registro cartográfico de

iones. 

os recursos asignados por la Administración 

las solicitudes presentadas para pagar los 
drón catastral traslados de dominio (ISABI). 

l ingreso por concepto de cobros de imp

 general para proporcionarle información rel

para el cobro del impuesto predial de maner
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rrollo urbano, con 
 autorización de 
s y cualquier otra 
istros catastrales, 
e los predios que 

n Municipal. 

s derechos por el 
 

puesto predial a 

elacionada a esta 

era anticipada, en 



 
H. Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos DIRE

 

 

X. D
 

PUESTO: 
 
 
 

RELACIONES INTERNAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES EXTERNAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director de Catastro e Impuesto 

− Tesorería. 
− Presidente Municipal. 
− Secretario de Obras Públ
− COPLADEMUN. 
− Asesor Jurídico. 
− Dirección de Desarrollo U

− Instituto de Servicios Reg
− Comisión para le Regular
− Auditoria Superior de Fisc
− Registro Agrario Naciona
− Contribuyentes en Gener
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

o Predial. 

blicas y Desarrollo Urbano. 

 Urbano. 

gistrales y Catastrales del Estado de Morelo
arización de la Tenencia de la Tierra. 
scalización del Congreso del Estado de More
al. 
ral. 
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X
 

PUESTO: 
 
 
 

ESCOLARIDAD: 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingen
 

Director de Catastro e Impuesto

– 3 años en áreas de catastr

− Ley de catastro del Estad
− Reglamento de catastro d
− Programa de desarrollo u
− Manejo de PC, programa
− Administración pública. 
− Manejo de base de datos
− Manejo de paquetes cont

− Buen trato con la gente. 
− Habilidad para resolver c
− Interpretación de planos.
− Manejo adecuado de rec
− Manejo e interpretación d
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XI. PERFIL DEL PUESTO 

eniero Topógrafo o área Afín. 

to Predial. 

tro, receptoría de rentas o áreas afines 

do. 
 de Yecapixtla. 
 urbano. 
as relacionados. 

s. 
ntables. 

 
 casos del área. 
s. 
cursos disponibles. 
 de planos catastrales. 

Clave:AYTO-MY-MO-31-
DCAP150614 

Revisión: 1 

Sección XI Pág. 16 de 18 



 
H. Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos DIRE

 

 

 

Nombre y Puesto 

Profr. Leoncio Pérez 
Jiménez 

Director de Catastro e 
Impuesto Predial. 

 
C. Francisco Ramos Bermúd

Coordinador 
C. Maribel Flores Guevara

C. Maricruz Segura Morale
Recepcionistas Documentaci

C. Adrián Nájera Mendieta
Dibujante. 

C. María de la Paz Yáñez Gar
Encargada de Predial 

C. Tomasa Juárez Alcanta
Secretaria 

C. Vicente Franco Portillo
Topógrafo 

C. Heidi Segura Morales 
Auxiliar de Campo. 

C. Dulce Maryli Casales Garc
Archivista 
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XII. DIRECTORIO 

Teléfonos 
Oficiales 

Domic

(01735) 175 91 00  Boulevard L
Centro, Yeca

C.P

dez (01735) 175 91 00  (01735)

ra 
les 
ción. 

(01735) 175 91 00  Boulevard L
Centro, Yeca

C.P
ta (01735) 175 91 00  Boulevard L

Centro, Yeca
C.P

arcía. (01735) 175 91 00  Boulevard L
Centro, Yeca

C.P
tar (01735) 175 91 00  Boulevard L

Centro, Yeca
C.P

lo (01735) 175 91 00  Boulevard L
Centro, Yeca

C.P
 (01735) 175 91 00  Boulevard L

Centro, Yeca
C.P

rcía (01735) 175 91 00  Boulevard L
Centro, Yeca

C.P
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icilio Oficial 

 Las Palmas s/n, 
capixtla, Morelos, 
P. 62820 

5) 175 91 00  

 Las Palmas s/n, 
capixtla, Morelos, 
P. 62820 
 Las Palmas s/n, 
capixtla, Morelos, 
P. 62820 
 Las Palmas s/n, 
capixtla, Morelos, 
P. 62820 
 Las Palmas s/n, 
capixtla, Morelos, 
P. 62820 
 Las Palmas s/n, 
capixtla, Morelos, 
P. 62820 
 Las Palmas s/n, 
capixtla, Morelos, 
P. 62820 
 Las Palmas s/n, 
capixtla, Morelos, 
P. 62820 




