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PROGRAMA  PRELIMINAR DE MEJORA REGULATORIA 2020 
 

                                                                                                                                                                                                 10 de Marzo  del 2021   

TESORERIA MUNICIPAL:  

 
SECCIÓN PRIMERA 

TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

I. Trámites y servicios por inscribir, modificar o eliminar en el Registro Municipal de Trámites y 
Servicios (RMTyS 

Nombre del trámite o 
servicio 

Acción a realizar 
(Inscribir, modificar o 

eliminar) 
Precisar el objetivo de la 

acción 

Fecha de compromiso 
(Día, mes y año) 

Sujeto obligado 
responsable 

 
1.-Copia Certificada De Plano 

Catastral 

MODIFICAR. 
1.-Modificación del costo 
por actualización de las 

UMA´s  

31/MARZO/2021 
 

Dirección de Catastro y  
Actualización. 

 
2.-Constancia de antigüedad 

de la construcción. 

MODIFICAR. 
1.-Modificación del costo 
por actualización de las 

UMA´s. 

31/MARZO/2021 
 

 Dirección de Catastro y  
Actualización. 

 
3.-Sellado de escritura 

MODIFICAR. 
1.-Modificación del costo 
por actualización de las 

UMA´s. 

31/MARZO/2021 
 

Dirección de Catastro y  
Actualización. 
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4.-Cambio del nombre del 
posesionario (cuota por metro 
cuadrado 0.01) 

MODIFICAR. 
1.-Modificación del costo 
por actualización de las 

UMA´s. 

31/MARZO/2021 
 

Dirección de Catastro y  
Actualización. 

 
5.-Alta de construcción con 
documentos 

MODIFICAR. 
1.-Modificación del costo 
por actualización de las 

UMA´s. 

31/MARZO/2021 
 

Dirección de Catastro y  
Actualización. 

 
6.-Levantamiento topográfico,  
verificaciones y deslindes en 
metros cuadrados 

MODIFICAR. 
1.-Modificación del costo 
por actualización de las 

UMA´s. 

31/MARZO/2021 
 

Dirección de Catastro y  
Actualización. 

7.-Alta con plano aprobado 
por la autoridad municipal de 
división, 
notificación y condominio por 

cada lote o fracción 

MODIFICAR. 
1.-Modificación del costo 
por actualización de las 

UMA´s. 

31/MARZO/2021 
 

Dirección de Catastro y  
Actualización. 

8.-Antecedentes catastrales 
de un predio 

MODIFICAR. 
1.-Modificación del costo 
por actualización de las 

UMA´s  

31/MARZO/2021 
 

Dirección de Catastro y  
Actualización. 

9.-Copia certificada de 
documentos diversos y planos 
existentes por expediente 
hasta 50 hojas 

MODIFICAR. 
1.-Modificación del costo 
por actualización de las 

UMA´s. 

31/MARZO/2021 
 

Dirección de Catastro y  
Actualización. 

10.-Copias simples de 
documentos diversos, recibo 
y plano, por expediente de 
hasta 30 hojas  

MODIFICAR. 
1.-Modificación del costo 
por actualización de las 
UMA´s  

 
       31/MARZO/2021 
 
 
 
 
 

 
Dirección de Catastro y  

Actualización. 
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11.-Inspeccion ocular de un 
predio 

MODIFICAR. 
1.-Modificación del costo 
por actualización de las 

UMA´s  

31/MARZO/2021 
 

Dirección de Catastro y  
Actualización. 

12.-Cualquier otro servicio no 
especificado  

MODIFICAR. 
1.-Modificación del costo 
por actualización de las 

UMA´s  

 
31/MARZO/201 

Dirección de Catastro y  
Actualización. 

 
13.-Búsqueda e impresión de 
recibos  

MODIFICAR. 
1.-Modificación del costo 
por actualización de las 

UMA´s. 

31/MARZO/2021 
 

Dirección de Recaudación 
Pública. 

14.-Venta del formato  
(ISABI) impuesto sobre 
adquisición de bienes 
inmuebles. 

MODIFICAR. 
1.-Modificación del costo 
por actualización de las 

UMA´s  

31/MARZO/2021 
 

Dirección de Recaudación 
Pública. 

 

15.-Expedición de certificados 
de no adeudo de impuesto 
predial y servicios públicos 
municipales. 

MODIFICAR. 
1.-Modificación del costo 
por actualización de las 

UMA´s. 

09/ARZO/2021 
 

Dirección de Impuesto 
Predial. 

16.-Pago del impuesto sobre 
Adquisición de bienes 

inmuebles  
(TRASLADO DE DOMINIO) 

MODIFICAR. 
1.-El 2% del impuesto, 

sobre el valor del inmueble. 

09/MARZO/2021 
 

Dirección de Impuesto 
Predial. 
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II.  
Trámites y servicios que serán simplificados y actualizados en el año 2020. 

**Acciones de simplificación: (Fusión; procedimiento inmediato de resolución; supresión de obligaciones de información; aplicación de un 

formato simplificado de recepción de documentos e información; mejora de formatos; mejora de medios digitales del trámite; digitalización 

de punta a punta; transformación de un trámite en un aviso; ampliación de vigencia; reducción de plazo de respuesta; porcentaje de 

eliminación de requisitos; abstenerse de requerir el acta de nacimiento actualizada; eliminar la duplicidad en los requisitos de los trámites y 

servicios; eliminar las formalidades burocráticas en la presentación de documentos; etc.) 

 

Nombre del trámite o 
servicio 

Acciones de 
simplificación y/o 

actualización y objetivo 
Fecha compromiso 

Sujeto obligado 
responsable de su 

cumplimiento 
1.-Copia Certificada De Plano 
Catastral 

1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 
2.-Digitalización para el 
trámite, pago y entrega del 
documento en línea. 
(ESTE TRÁMITE SÓLO 
APLICA PARA 
NOTARÍAS) 

 
30/MARZO/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dirección de Catastro y  

Actualización. 
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2.-Constancia de antigüedad 
de la construcción. 

1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 
 
 

 
30/MARZO/2021 

 
 
 
 
 

 
Dirección de Catastro y  
Actualización. 

3.-Sellado de escritura 1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

 
30/MARZO/2021 

 

 
Dirección de Catastro y  
Actualización. 

4.-Cambio del nombre del 
posesionario (cuota por metro 
cuadrado 0.01) 

1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 
 
 

 
 

30/MARZO/2021 
 

 
Dirección de Catastro y  
Actualización. 

5.-Alta de construcción con 
documentos 

1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

 
 

30/MARZO/2021 
 

 
Dirección de Catastro y  
Actualización. 

 
6.-Levantamiento topográfico,  
verificaciones y deslindes en 
metros cuadrados 

1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

 
30/MARZO/2021 

 

 
Dirección de Catastro y  
Actualización. 

7.-Alta con plano aprobado 
por la autoridad municipal de 
división, 
notificación y condominio por 
cada lote o fracción 

1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

 
30/MARZO/2021 

 

Dirección de Catastro y  
Actualización. 
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8.-Antecedentes catastrales 
de un predio 

1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

 
30/MARZO/2021 

 

 
Dirección de Catastro y  
Actualización. 

9.-Copia certificada de 
documentos diversos y planos 
existentes por expediente 
hasta 50 hojas 

1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

 
30/MARZO/2021 

 

 
Dirección de Catastro y  
Actualización. 

10.- Copias simples de 
documentos diversos, recibo 
y plano, por expediente  de 
hasta 30 hojas  

1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

 
31/MARZO/2021 

 
 
 

 
Dirección de Catastro y  

Actualización. 

11.-Inspeccion ocular de un 
predio 

1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información 

 
 

   30/MARZO/2021 
 
 
 
 

 
 

Dirección de Catastro y  
Actualización. 

12.-Cualquier otro servicio no 
especificado 

1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información 

 
30/MARZO/2021 

 

Dirección de Catastro y  
Actualización. 

13.-Búsqueda e impresión de 
recibos  

1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 

 
       30/MARZO/2021 
  
 
 
 
 

 
Dirección de Recaudación 
Pública 
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14.-Venta del formato  (ISABI) 
impuesto sobre adquisición 
de bienes inmuebles. 

1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 
 

 
30/MARZO/2021 

 

 
Dirección de Recaudación 
Pública 

15.-Expedición de certificados 
de no adeudo de impuesto 
predial y servicios públicos 
municipales. 

1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 
2.-Digitalización para el 
trámite, pago y entrega del 
documento en línea (ESTE 
TRÁMITE SOLO APLICA 
PARA NOTARÍAS) 
 

 
 

 
9/MARZO/2021 

 

 
 
Dirección de Impuesto 
Predial 

16.-Pago del Impuesto sobre 
Adquisición de Bienes 
Inmuebles (TRASLADO DE 
DOMINIO) 

1.-Aplicación de un formato 
simplificado de recepción 
de documentos e 
información. 
 

 
 

         9/MARZO/2021 

 
Dirección de Impuesto 
Predial. 
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III. Reporte de frecuencia de los trámites y servicios inscritos en el RMTyS en el 2020: 
 

Nombre del trámite o servicio 
Frecuencia 2020 

(número de trámites y servicios 
realizados durante el 2020) 

1.-Copia Certificada De Plano Catastral 5003 planos certificados 
2.-Constancia de antigüedad de la construcción. 236 constancias  
3.-Sellado de escritura 42 sellados de escritura 
4.-Cambio del nombre del posesionario (cuota por metro 
cuadrado 0.01) 

69 cambios de posesionario  

5.-Alta de construcción con documentos 89 manifestaciones de construcción. 
 

6.-Levantamiento topográfico,verificaciones y deslindes en 
metros cuadrados 

 

 
1064 levantamientos topográficos 

7.-Alta con plano aprobado por la autoridad municipal de 
división, 
notificación y condominio por cada lote o fracción 

89 trámites 

8.-Antecedentes catastrales de un predio 0 
9.-Copia certificada de documentos diversos y planos 
existentes por expediente hasta 50 hojas 

19 copias certificadas  

10.-Copias simples de documentos diversos, recibo y plano, 
por expediente hasta 30 hojas 

10 copias simples  

11.- Inspección ocular de un predio 77 inspecciones  
12.- Cualquier otros servicio no especificado 27 servicios 
13.-Búsqueda e impresión de recibos  218 búsquedas de recibos 
14.-Venta del formato  (ISABI) Impuesto sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles. 

3068  formatos 

15.-Expedición de certificados de no adeudo de impuesto 
predial y servicios públicos municipales. 

6,126 certificados 

16.-Pago del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmueble  2,845 traslados de dominio 



 

Página 9 de 10 
 

SECCIÓN SEGUNDA. 

REGULACIONES. 
I. Marco regulatorio municipal vigente. (Enlistar todas las regulaciones municipales que apliquen al sujeto 

obligado): 
 

No. Denominación de la regulación 

1.- Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos Artículos 63 y 100 publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4268 

2.- Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca Morelos para el ejercicio 2019 Artículo 12 publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5692 

3.- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios Artículo 41 publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5726 

4.- Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca Morelos para el ejercicio 2019 publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5692 

5.- Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 2053 

6.- Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5139 

7.- Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca Morelos publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5705 

8.- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5726 
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II. Regulaciones que se pretenden crear, modificar o derogar del marco regulatorio municipal vigente 
(acorde a la agenda regulatoria). 

 
 

Tipo de 
acción 
(Creación, 
modificación 
o 
derogación) 

Nombre 
preliminar de la 
propuesta 
regulatoria 

Materia sobre la 
que versará la 
regulación 

Problemática que 
se pretende 
resolver con la 
propuesta 
regulatoria 

Justificación 
para emitir la 
propuesta 
regulatoria 

Fecha tentativa 
de presentación 

NO HAY 
ACCIÓN 

NO HAY ACCIÓN NO HAY 
ACCIÓN 

NO HAY ACCIÓN NO HAY ACCIÓN NO HAY ACCIÓN 

 
 
 

Aprobó: 
 
 
 

_________________________________ 
LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA. 
MUNICIPAL 

POR OFICIO PM-799-2021 

Elaboró 
 
 
 

____________________________________ 
JOSÉ RODRIGO CAPISTRÁN SÁNCHEZ 

DIRECTOR DE CATASTRO  Y ACTUALIZACION. 
Enlace de Mejora Regulatoria de la Tesorería Municipal 

 
 
 
 
 


