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INTRODUCCION 

 

La actual administración precedida por el Ciudadano Fernando Molina Landa, 

se distingue por promover la legalidad y transparencia en los procedimientos 

administrativos que forman parte de las actividades del Ayuntamiento, para obtener 

resultados que garanticen una mejor la organización interna y al mismo tiempo que 

mejoren la calidad de los servicios públicos puestos a disposición de los ciudadanos.  

La función del departamento de Ejecución Fiscal es auxiliar a las áreas cuyos 

servicios prestados a la ciudadanía generan un ingreso económico al Ayuntamiento, 

desarrollando acciones como visitas, requerimientos y en su caso aplicación de 

sanciones, que las leyes y reglamentos aplicables determinen, a los contribuyentes 

remisos.  

Asimismo, el Plan Anual para el año 2019 de la Dirección de Ejecución Fiscal, 

establece en sus acciones el impulso al desarrollo de áreas específicas del 

Ayuntamiento, proveyéndoles herramientas legales y administrativas que permitan 

mejorar su función pública, contribuir en la recaudación de los ingresos propios del 

municipio y favorecer el desarrollo municipal. 
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PRINCIPIOS RECTORES 

 

 MISION 

Establecer políticas fiscales que permitan crecimiento generalizado, sostenido y 

sustentable en los sectores de la actividad económica del Municipio de Isla, Veracruz. 

 VISION 

Ser una instancia eficiente y productiva, capaz de mejorar sustancialmente las 

condiciones económicas y sociales del municipio. 

 VALORES 

Legalidad, honestidad, lealtad, respeto, imparcialidad y transparencia.  
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MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Código de Comercio. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 Ley Orgánica del municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Bando de Policía y Gobierno de Isla, del Estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio De La Llave. 

 Las demás relativas y que resulten aplicables. 
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ATRIBUCIONES 

 

 Proporcionar orientación y asistencia gratuita a los contribuyentes, con 

respecto a las disposiciones fiscales de su competencia. 

 Contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas le hagan los 

interesados individualmente.  

 Expedir circulares para dar a conocer a las dependencias administrativas el 

criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las normas tributarias.  

 Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando los contribuyentes, se opongan 

u obstaculicen el ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, así 

como imponer sanciones que señalen este Código y los demás 

ordenamientos.  

 Expedir los oficios de designación, credenciales o constancias de 

identificación del personal que se autorice para la práctica de notificaciones, 

visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, vigilancia, verificaciones, 

requerimientos y demás actos que se deriven de las disposiciones fiscales. 

 Reconocer la anulabilidad, declarar la nulidad o revocar de oficio los actos 

administrativos que sean emitidos en contravención a las disposiciones 

legales aplicables. 

 Contestar las demandas e intervenir como parte en los juicios que se susciten 

con motivo del ejercicio de las facultades conferidas en este ordenamiento al 

Ayuntamiento.  

 Designar abogados con el carácter de delegados o autorizados para oír y 

recibir notificaciones en su nombre y representación en los juicios en que 

intervenga. 

 Emitir o, en su caso, ordenar la publicación de los edictos que procedan en los 

asuntos de su competencia. 

 Elaborar, integrar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes, 

así como los demás registros que establezcan las leyes fiscales. 

 Determinar, mediante resolución, la responsabilidad solidaria. 

(Artículo 66 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.) 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Llevar una correcta y eficiente aplicación del procedimiento de ejecución fiscal para 

el cobro de impuestos a los sujetos pasivos, optimizando la recaudación y 

fortaleciendo la Hacienda Municipal.  
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 Plantear lineamientos, sistemas y procedimientos de control y seguimiento 

en materia de notificación y cobro con apego a las disposiciones legales en la 

materia. 

 Ordenar, controlar y verificar la notificación de los actos que le sean 

encomendados, así como de las resoluciones que emita y den respuesta a las 

consultas reales y concretas que presenten los contribuyentes, para 

salvaguardar la garantía de audiencia. 

 Colaborar con los departamentos de Comercio, Catastro, Tesorería y aquellos 

que así lo requieran, para llevar a cabo el procedimiento administrativo de 

ejecución, apoyándoles técnica y jurídicamente, aportando elementos que se 

obtengan de las investigaciones  que se lleven a cabo, a fin de hacer efectivos 

el cobro de impuestos a los sujetos pasivos. 

 Apoyar a las áreas administrativas del Ayuntamiento en la elaboración de la 

documentación necesaria para el ejercicio de sus facultades ante los 

contribuyentes, cuidando que ésta se encuentre debidamente fundada y 

motivada, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y para 

resguardar la garantía de seguridad jurídica de los mismos. 

 Promover la capacitación del personal de las áreas de su adscripción, así como 

de los departamentos de Comercio, Catastro, Tesorería y aquellos que así lo 

requieran, con la finalidad de que se apliquen correcta y oportunamente las 

disposiciones legales que correspondan. 
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ESTRATEGIAS 

 

 Coordinar con los encargados de cada área, que así lo requieran, las 

estrategias y procedimientos para el cumplimiento de las obligaciones de las 

personas físicas y morales remisas. 

 Organizar, dirigir y supervisar visitas y requerimientos a los sujetos pasivos. 

 Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución a los contribuyentes 

deudores con apego a la ley y a los reglamentos en materia.  

 Instruir y coordinar al personal designado para la entrega de notificaciones. 

 Mantener el orden y la disciplina en el trabajo, así como exhortar al personal 

asignado para las notificaciones a conducirse con honestidad y respeto.  

 Atender oportunamente las quejas y reclamaciones de los ciudadanos, 

procurando los principios de imparcialidad y legalidad. 

 Dialogar y proponer a los contribuyentes, previa autorización superior, 

convenios de opciones de pago que favorezcan a ambas partes. 
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METAS 

 

 Lograr un crecimiento sustentable para el Ayuntamiento a través del 

incremento de los ingresos propios del mismo. 

 Recuperación de cartera vencida por concepto de impuesto predial, comercio 

y catastro, así como de otras áreas que lo requieran.  

 Fomentar en la ciudadanía la cultura contributiva para evitar multas y 

recargos. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS 

 
DEPARTAMENTO: EJECUCION FISCAL 

OBJETIVO: Llevar una correcta y eficiente aplicación del procedimiento de ejecución fiscal para el cobro de impuestos a los sujetos 

pasivos, optimizando la recaudación y fortaleciendo la Hacienda Municipal. 

ACTIVIDAD 
METAS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
U. DE MEDIDA CANT 

COMERCIOS SIN 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

REQUERIMIENTO 80  
          

 

CONSTRUCCIONES 

SIN LICENCIA 
REQUERIMIENTO 300 

           
 

RECUPERACION DE 

CARTERA DE 

IMPUESTO 

PREDIAL 

NOTIFICACION 1000 
            

COMERCIOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SIN ANUENCIA DE 

PROTECCION CIVIL 

REQUERIMIENTO 24             

 


