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Ejercer lo focullod poro orgonizor y dirigir con responsobilidod el monto

de los contribuciones de lo ciudodonío y su conecto recoudoción. Así

como lq custodio y bueno odministroción de los impuestos, derechos.

produclos, oprovechomientos, porticipociones y demós ingresos propios

del Municipio. como cuidor el buen Eslodo y bienes de los mismos.

VISION

Acluor con reclitud oplicondo lo ético de lo honorobilidod,

desorrollondo los octividodes con profesionolismo, eficiencio y

copocidod, por medio del trobojo con productividod, fomentondo lo

búsquedo de soluciones o problemos cotidionos impulsondo lo iniciotivo

o lo objetividod, poro proporcionor un servicio de colidod con personol

oltomenle copocitodo y comprometido con lo institución.

Trobojor con eficiencio, que rindo cuentos cloros o lo ciudodonío y

focilite el pogo oportuno o los contribuyenles medionte lo

outomotizoción de procesos logrondo incrementor lo recoudoción de

ingresos.

VATORES

Responsobilidod

Comprombo

Honestidod

Solidoridod

Respelo
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Vlll. 'tiqego, focultodes o servidores públicos de lo Tesoreío poro el

deipocno y vigiloncio de los osunlos que seon de su

compelencio;
lX. Autorizor o los delegodos municipoles, en los términos de esio ley,

poro efectuor lo recoudoción de los fondos provenientes del
cumplimienlo de los leyes fiscoles;

X. Determinor lo existencio de obligociones fiscoles, dor los boses
poro su liquidoción o fijorlos en contidod liquido; cerciororse del
cumplimiento de los disposiciones fiscoles y comprobor lo

comisión de infrocciones o dichos disposiciones, poro tol efeclo,
podro ordenor:
o) Procticor revisiones en el estoblecimiento o dependencios de

los sujetos posivos, de los responsobles solidorios, de los

responsobles objetivos y de los lerceros;
b) b) Se procedo o lo verificoción físico, closificoción, voluoción

o comproboción de todo clqse de bienes;
c) c) Se solicite de los sujetos posivos, responsobles solidorios,

responsobles obietivos o ierceros, dotos o informes
relocionodos con el cumplimiento de los disposiciones fiscoles;

d) d) Se recobe de los servidores públicos y de los fedotorios, los

¡nformes y dolos que poseon, con molivo de sus funciones;
e) e) Empleor cuolquiero de los siguientes medios de opremio,

que juzguen eficoces, poro hocer cumplir sus delerminociones:
l. Lo mulio de I o I ó díos de solorio que se duplicoró en coso

de reincidencio;
2. 2. El ouxilio de lo fuezo público; v ó
3. 3. Lo denuncio onte el Ministerio Público, poro lo

consignoción respectivo, por desobediencio o un mondoto
legílimo de outoridod competente;

f) Se emborguen precoutoriomenle los bienes, el
estoblecimiento o lo negocioción, cuondo el contribuyente no
oliendo fres requerimientos de lo outoridod, por uno mismo
omisión. El emborgo quedoró s¡n efectos, cuqndo el
conlribuyente cumplo con lo obligoción de que se trote, o dos
meses después de procticodo el emborgo, si lo obligoción no
es cumplido y los ouforidodes fiscoles no inicion el ejercicio de
sus focullodes de comproboción;

g) Allegorse los pruebos necesorios, poro denuncior ol Ministerio
Público lo posible comisión de delitos fiscoles o, en su coso,
poro formulor lo querello respectivo. Los octuociones que
proctique el personol outorizodo de lo Tesorer'lrc Municipol,
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Tronsporencio

Legolidod

Justicio Sociol

Leolfod

Toleroncio

Amobilidod

Confionzo

MARCO JURIDICO

El sistemo hocendorio de los municipios estó constituido por un conjunto
de normos, lonto legoles como odministrotivos, que reglomenton lo
recoudoción de los recursos públicos municipoles, osí como los normqs
que rigen el destino de estos recursos.

Lo octividod de lo Dirección de Son Juonito de Escobedo. Jolisco; esló
plosmodo en los ordenomientos jurídicos de:

¿ LA LEY DE CORDINACIÓN F§CAL
A LEY DE INGRESOS MUNICIPAL
1 LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO
+ LEY DE CATASTRO
* LEY DE SERVIDORES PUBLICOS
+ CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
+ CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO
+ LEY DE DICIPLINA FINANCIERA
+ MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL SISTEMA

SIMPLIFICADO GENERAL.

I

Lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos en el Ari. l'15.
froc, lV, delermino que los municipios son los responsobles de
odministror libremente su hociendo, lo cuol se integro por: Potrimonio
propio, Bienes muebles e inmuebles que pertenecen ol Municipio,
conlribuciones e ingresos, Porticipociones federoles. Aportociones
(Romo 33), lngresos extroordinorios.



ATRIBUCIONES

Según como lo morco el orlículo 23 de lo Ley de Hociendo Municipol del
Eslodo de Jolisco son olribuciones de Hociendo Público Municipol:

il.

ffecluor lo recoudoción y cobro de impueslos, confribuciones
especioles, derechos, produclos, oprovechomientos,
porticipociones y oportociones federoles poro fines específicos;
Encomendor, previo ocuerdo del Presidente Municipol, lo
recepción de pogo de los ingresos o otros orgonismos
gubemomentoles o o insliluciones outorizodos;
Mgilor el cumplimienlo de los disposiciones contenidos en los

leyes fiscoles municipoles, y en especiol, poro ordenor:
o. Se verifique que los contribuyentes municipoles cumplon

conectomenle los disposiciones fiscoles y municipoles y, en
coso que omiton totol o porciolmente el cumplimiento de los

mismos, se procedo o hocer efectivo cobro de lo omitido, sin

perjuicio de los sonciones o que hoyo lugor;
b. Lo próctico de oudiloríos o los contribuyentes, osí como lo

obtención de los dotos e informes que tengon reloción con el
objeto de los mismos;

c. Se exijo. en el domicilio de los contribuyentes, lo exhibición de
los elementos comprobotorios de sus operociones; y

d. Se efectúen todo close de investigociones con los dotos,
informes o documentos solicitodos o los conlribuyenles o o los

lerceros;
lmponer los multos derivodos de infrocciones o los disposiciones
fiscoles;
En los cosos de rebeldío de los propietorios, inscribir en los

podrones o regislros municipoles los giros grovodos por esto ley,
cuyo ocultomiento motive omisión del pogo de impuestos o
derechos;
Ordenor lo clousuro de los estoblecimientos, en los términos de
esto ley;
Ordenor se intervengon los toquillos de cuolquier divenión o
espectóculo público, cuondo los sujetos posivos no cumplon con
los disposiciones que señolo eslo ley;
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teríóró el mismo volor probolorio que lo ley relotivo concede o
los oclos de lo Policío Judiciol; lo propio Tesorer'lo, o trovés de
los ogentes hocendorios que designe; seró coodyuvonte del
Minislerio Público, en los lérminos del Código de
Procedimienlos Penoles.

h) Comprobor los ingresos de los contribuyenles. A esfe efecto, se

presumiró, solvo pruebo en controrio, que lo informoción
contenido en los libros, registros, sistemos de contobilidod,
documenloción comprobotorio y correspondencio que se

encuenlre en poder del conlribuyenle, corresponde o
operociones celebrodos por é1, oun cuondo oporezco sin su

nombre o o nombre de otro persono;

i) Delerminor estimotivomente lo bose grovoble o el monlo de
los ingresos, en el coso de que los contribuyentes no puedon

comprobor los conespondienles ol peíodo objeto de revisión.

En este coso, lo delerminoción seró efectuodo, con bose en
los elementos de que dispongon los outoridodes fiscoles o lo
bose grovoble o ingreso estimodo presunlivomente, se

oplicoró lo forifo, loso o cuoto que correspondo. Lo dispueslo
en esle inciso no modifico los procedimientos poro determinqr
o eslimor los ingresos de los contribuyentes que contengon
olros disposiciones f iscoles;

xl. Hocer efectivo ol sujelo posivo o responsoble solidorio, que hoyo
incunido en lo omisión de presentoción de uno decloroción poro
el pogo de impueslos, uno contidod iguol ol impuesio que
hubiese determinodo en lo último o cuolquiero de los seis últimos
declorociones de que se trote, o en lo que resulte poro dichos
peíodos de lo delerminoción formulodo por lo outoridod, según
conespondo, cuondo hoyo omiiido presentor oportunomenle
olguno decloroción subsecuente poro el pogo de lmpuestos
propios o retenidos. Este impueslo provisionol podró ser

reclificodo por los propios outoridodes fiscoles y su pogo no libero
o los obligodos de presentor lo declqroción omitido;

Xll. Xll. Fijor los cuotos o porcenlojes que cubrirón los contribuyenles
por cuolquiero de los conceptos de ingresos que se estoblezcon
en esto ley, de conformidod con los lorifos de mínimos y móximos
que se señqlen en los leyes de ingresos municipoles; osí como
poro, modificor en el curso del oño, los cuotos de pogo periódico
de impuestos y derechos, denlro de dichos límiles, cuondo no
conespondon o lo importoncio del negocio o del servicio
prestodo; y

tf,l
5tQ,r.$,
!¡D

J't

I



Xlll. Xlll. Los demós que le otorguen otros leyes o disposiciones fiscoles.

NOTA: SUJETO A CAMBIOS

FECHA DE ACTUALIZACION: 01 DE OCTUBRE DEL 2018

VIGENCIA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
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