
 

FICHA DEL TRAMITE  
PMR 2020 

Datos Generales 

1. Nombre de la Dependencia:  TESORERÍA MUNICIPAL 

2. Trámite o Servicio TM-CGPF-25003. 

3. Nombre y cargo de Responsable Oficial de Mejora 

Regulatoria:  

C.P. Taro Takeuchi Antonio. 

Coordinador General de Política Fiscal. 

4. Nombre y cargo de Enlace de Mejora Regulatoria:  
Mtra. Imelda Beatriz Hernández Guichard. 

Enlace de Mejora Regulatoria. 

Trámite o Servicio 

5. Nombre del trámite o servicio 
Declaración Electrónica Municipal DEMU (Impuesto Sobre Traslación de 

Dominio de Bienes Inmuebles)- Persona Física. 

6. Unidad Administrativa responsable Coordinación General de Política Fiscal. 

7. Fundamento jurídico del trámite 
Artículos del 26 al 38 de la Ley de Hacienda Municipal y del 26 al 30 de la 

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2019. 

8. Formato de Atención Presencial X Telefónica  En línea X 

9. Tipo de Solicitud (Tramite o 

Servicio) 
Trámite  Resolución obtenida Autorización 

10. Plazo de respuesta Días hábiles 05 Días Naturales 07 

11. Requisitos del trámite: 

Requisitar el formato MTG-1 y anexar los siguientes documentos: 
a) Protocolo de Escritura Pública debidamente sellado y firmado por el Notario 
Público. 
b) Avalúo vigente practicado sobre la propiedad que habrá de enajenarse dictaminado 
por la Dirección de Catastro Urbano y Rural del Estado, Autoridad Fiscal Municipal, 
perito valuador o corredor público autorizado y registrado ante la Autoridad Fiscal 
Municipal. 
c) Copia Fotostática del recibo o del documento oficial del pago del Impuesto Predial 
de la Propiedad de que se trate. 
d) Copia Certificada de la sentencia y del acuerdo que lo declaró firme, en caso de 
nulidad decretada por autoridad judicial y cuando la enajenación presente alguna de 
esas características. 
e) Copia Fotostática de la autorización de fusión y/o subdivisión del inmueble, cuando 
la enajenación presente alguna de esas características. 
f) Tratándose de exenciones, deberá presentar una copia fotostática de la resolución 
emitida por la Autoridad competente 
g) Copia del Certificado de libertad y/o gravamen. 
h) Copia de Cédula Catastral. 
i) Registro Federal de Contribuyentes. 

12. Relatoría del tramite 

Los fedatarios públicos que dan fe de compra o venta de inmuebles, entran a 

la plataforma para requisitar el formato MTG-1, para efectos de pagar el 

impuesto traslativo de dominio, y anexar en la misma plataforma en forma 

digital los anexos ya señalados. 

13. Acciones de Simplificación Responsable 
Mecanismo de 

Implementación 

Fecha de 

conclusión 

En la plataforma se utiliza un lenguaje 
ciudadano que permite su 
comprensión;  cuando la atención es 
presencial tratándose de la 
presentación del formato MTG-2, al 
momento de revisar los requisitos, el 
personal que atienda al fedatario 
público o al ciudadano, utiliza un 
lenguaje claro y muy comprensible, 
para evitar confusión. 

Coordinador General de 

Política Fiscal 

Capacitación al personal y 

reorganización de las cargas 

administrativas de trabajo del 

personal. 

Marzo/2021 



 

No solicitar requisitos no 
pertenecientes al formato. 

Coordinador General de 

Política Fiscal 

Planeación en la asignación de 

funciones y reorganización en 

las cargas administrativas. 

Marzo/2021 

Realizar la revisión de requisitos en 

el momento de su entrega. 

Validador de la 

Coordinación General de 

Política Fiscal. 

En el momento mismo de la 

recepción del formato, se 

revisan que estén todos los 

requisitos para evitar 

requerimientos y lleve más 

tiempo. 

Marzo/2021 

Reorganización de cargas 

administrativas al personal, para 

reducir el tiempo de validación del 

trámite. 

Coordinador General de 

Política Fiscal. 

Reorganizar las cargas 

administrativas del personal. 
Marzo/2021 

Compromiso del personal de atender 
de forma inmediata la solicitud en sus 
diversas etapas. 

Coordinador General de 

Política Fiscal y personal 

que interviene en el 

trámite. 

Se sensibilizara al personal que 

interviene en el trámite, que 

atienda de inmediato los 

trámites, para reducir los 

tiempos de respuesta. 

Marzo/2021 

Reducir el número de copias 
solicitadas. 

Coordinador General de 

Política Fiscal y personal 

que interviene en el 

trámite. 

Instrucción al personal de no 

solicitar más que una copia de 

los anexos. 

Marzo/2021 

Facilitar opciones de pago. 

Coordinador General de 

Política Fiscal y personal 

que interviene en el 

trámite. 

Instrucción al personal de 

orientar al fedatario público o 

ciudadano, que el pago del 

impuesto lo pueden realizar en 

las Instituciones Bancarias 

autorizadas, o en las cajas de la 

Coordinación General de 

Política Fiscal. 

Marzo/2021 

11. INDICADORES DE LA SIMPLIFICACIÓN: 

Personas que intervienen Tiempo de resolución 

ACTUALMENTE PROPUESTA ACTUALMENTE PROPUESTA 

16 personas 04 personas 90 días naturales 07 días naturales 

 


