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MISION
Además de llevar a cabo la justa recaudación predial de los bienes inmuebles de los
Arandenses, optimizar la incorporación, actualización y conservación de los registros
catastrales del Municipio.
VISION
Ser una dependencia municipal totalmente transparente, eficiente y confiable, que
estará a la disposición de los contribuyentes Arandenses para las operaciones
catastrales.
OBJETIVO
Modernización tecnológica del sistema que actualmente se utiliza y aumento en la
recaudación predial mediante las diferentes políticas públicas a implementar, siempre
con un trato digno e igualitario a todos aquellos ciudadanos que lleguen a la
dependencia de Catastro.
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Competencias Constitucionales
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Cuarto, Arts.
113,115 Fracción 11

Competencias Reglamentarias

•
•

•

•
•

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
Ley General de Responsabilidades Administrativas .
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco .
Reglamento Orgánico de la Administración Publica Municipal del H .
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco
Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco

Otros Reglamentos Municipales
•

II.

Código de Ética y Conducta del Municipio de Arandas, Jalisco

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN

Competencia de la de Dirección General

Para ser el titular del Departamento de Impuesto de Impuestos Inmobiliarios y
Catastro del Ayuntamiento se requiere:
Artículo 34. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de

Arandas, Jalisco

Para ser titular del Departamento de Impuesto de Impuestos Inmobiliarios y Catastro
se requerirá lo siguiente:
l.
11.

III.
IV.

Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos.
No haber sido condenado(a) por delitos dolosos.
Tener conocimiento del ramo.
Contar con sus estudios profesionales o su equivalente.

Artículo 35. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de

Arandas, Jalisco
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El Departamento de Impuestos Inmobiliarios y Catastro dependerá directamente de la
Hacienda Municipal y contara con las siguientes atribuciones y facultades:
l.

I l.
111.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

Realizar el cobro del impuesto predial.
Llevar a cabo los movimientos de trasmisión patrimonial.
Organizar y vigilar la operación del Catastro Municipal.
Coordinar las políticas y prácticas del Catastro.
Constituir el Consejo Técnico de Catastro Municipal y en su caso determinar
su integración y proponer la reglamentación de su funcionamiento.
Participar en la integración y actividades del Consejo Técnico Catastro del
Municipio.
Ordenar la publicación de las tablas de valores, previa aprobación del
ayuntamiento, y la homologación del Consejo Técnico de Catastro del
Estado.
La clasificación catastral, el deslinde y la mensura de los predios y
edificaciones.
El registro catastral de la propiedad de la propiedad o de la posesión de
bienes, inmuebles urbanos y rústicos dentro del municipio así como el
control de datos de acuerdo a su competencia.
La asignación de los valores catastrales provisionales y fiscales de cada uno
de los predios, con base en las disposiciones legales vigentes.
Facilitar la integración de la información relativa a los usos, destinos y
reservas del suelo, para que sea susceptible de ser utilizada para el sistema
de información territorial.
Registrar, controlar y mantener actualizada la información catastral
comprendida en la jurisdicción del municipio, para fines fiscales,
socioeconómicos, jurídicos e históricos, así como para apoyar los planes de
desarrollo urbano.
El cumplimiento de las demás actividades que se le señalen otras leyes y
reglamentos.

Artículo 35-Bis. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de

Arandas, Jalisco

El Catastro Municipal tendrá las siguientes obligaciones:
l.

11.

Integrar los registros catastrales y construcciones en el territorio municipal
Practicar el levantamiento de los planes catastrales y determinar la clave
atendiendo a las normas técnicas
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III.

Participar en el establecimiento de los mecanismos de coordinación entre
el sistema de información territorial, el Registro Público de la Propiedad y
la Dirección de Catastro del Estado
Registrar oportunamente los cambios que se operen en los inmuebles con
el propósito de mantener actualizada la información de los registros
catastrales
Aplicar los valores catastrales y unitarios de terrenos y construcciones
Revisar y aprobar dictámenes de valor a petición de particulares para los
efectos administrativos de bienes inmuebles ubicados en el municipio
Expedir certificaciones de las inscripciones y documentos que formen
parte del catastro, así como la inexistencia de las mismas.
Expedir a solicitud expresa, copias de los documentos que obren en el
archivo de catastro, los que bajo ningún concepto certificaran el
reconocimiento o aceptación de un derecho, estos son únicamente para
efectos fiscales, urbanísticos y estadísticos
Informar al(la) encargada(o) de la Hacienda Pública Municipal, el cobro
realizado por este departamento por los conceptos de servicios catastrales,
cobros del predial y transmisiones patrimoniales de manera diaria
Elaborar las propuestas de reglamentos e instructivos y entregarlas al(la)
Presidente(a) Municipal para que las presente para su aprobación al
Honorable Ayuntamiento
Las demás obligaciones que le otorgue la Ley de Catastro Municipal

IV.

v.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

XI.

III.

ORGANIGRAMA DE LA DEPENDENCIA DE IMPUESTOS
INMOBILIARIOS Y CATASTRO
Secretarias

Jefe de Impuestos Inmobiliarios y
Catastro

Auxiliares Administrativos

Cajera
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PERFIL DEL LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

PUESTO:

Secretaria

•

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Revisar y analizar la documentación de los diferentes tramites de la dependencia
Atender a contribuyentes y funcionarios públicos
Dar seguimiento a la correspondencia turnada al área
Elaborar un reporte de actividades de las áreas de la dirección para enviar a la
Tesorería Municipal
Asistir a los cursos de capacitación que le permitan mejorar el desempeño de
sus funciones
Realizar las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne
el Jefe de la Dirección
Participar en los programas de profesionalización y actualización
correspondientes a sus áreas respectivas
Elaborar oficios y demás documentos que le solicite el jefe
Conocer y ejecutar la paquetería comercial compatible con el software del H.
Ayuntamiento
Resguardar los archivos computacionales
Atender oportunamente los servicios catastrales que estén facultados para
ofrecer; como constancias, certificaciones, planos, cedulas catastrales, etc.,
mismo con el previo pago correspondiente.
Tener inscritos en la base de datos todos los bienes inmuebles ubicados dentro
del territorio de Arandas, Jalisco con todos los datos correctos y actualizados;
como nomenclatura, medidas, colindancias, propietario, datos escriturales, etc.
Las demás que la dependencia y el jefe de la misma demanden

PUESTO:

Auxiliares Administrativos

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:
•
•

Recibir, catalogar y derivar la documentación de los diferentes tramites que se
lleguen a solicitar en la Dependencia
Escanear y fotocopiar los planos y escrituras y demás documentos
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Cotejar la documentación de cada expediente recibido y darle un seguimiento
correcto y eficaz
Asistir a los cursos de capacitación que le permitan mejorar el desempeño de
sus funciones
Participar en los programas de profesionalización y actualización
correspondientes a sus áreas respectivas
Llevar el control de los expedientes que se solicitud, así como mantenerlos en
orden y actualizados
Realización de expedientes así como su depuración, mejora y asignación de
clave castratal a los mismos
Atender y dar solución de las diversas solicitudes que se presenten, siendo
necesario el cotejo de predios en físico.
Las demás que la dependencia y el jefe de la misma demanden

PUESTO:

Cajera

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:
•

•
•
•

Cobra y emite recibo oficial del pago foliado. Se imprimen 4 tantos del recibo
de pago, el original y copia para el interesado, tercera copia para la dirección
de ingresos y ultima para contabilidad
Se registra tras el pago la cuenta y subcuenta, datos del contribuyente, tipo de
tramite o servicio solicitado, monto de pago
Se realiza el corte de caja, así como se llena la ficha de depósito con la cantidad
nombre, fecha y firma
Las demás que la dependencia y el jefe de la misma demanden
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V.

FIRMAS
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C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez
Presidente Municipal

moc Hernández Vargas
Mayor Administrativo

u.a,........ ,....
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