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JUAN FERNANDO CARRILLO NOYOLA, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, 
Nayarit en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos;  111 fracción I de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 
artículos 3, 61 fracción I a) y 234 de la Ley de Municipal para el Estado Nayarit, a todos los 
habitantes del Municipio hace saber: 
 
Que el Honorable XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, en sesión ordinaria  de Cabildo 
No. 18, Punto 4C, celebrada con fecha 28 de Junio del 2007, ha tenido a bien aprobar y expedir el 
siguiente: 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
XALISCO, NAYARIT. 
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INTRODUCCION 

 
El Manual de Organización del Departamento de  Catastro Municipal, es de observancia 

general, como instrumento de información y consulta. 
 

El Manual es un medio de familiarizarse con la estructura orgánica y con los diferentes niveles 
jerárquicos que conforman esta organización. Su consulta permite identificar con claridad las 
funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que la integran y evitar por parte del 
funcionario la duplicidad de funciones, y al usuario apoyar con quien acudir de forma precisa para 
la consulta o resolución de un problema de índole catastral. 

 
El Manual de organización tiene por objeto integrar en un solo documento, la información 

básica relativa a los antecedentes, marcos jurídico -  administrativo, atribuciones, estructura 
orgánica, organigrama del departamento, actividades correspondientes de cada puesto así como el 
objetivo y funciones del departamento.   
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I.- ANTECEDENTES  
 

Con fecha de octubre de 2003, se abre la oficina de Catastro en Xalisco Nayarit. 
 
La actividad catastral tiene como finalidad el control territorial permitiendo su ordenamiento y su 

registro de uso por sus habitantes.  
 
Los primeros antecedentes de México aparecen en la época prehispánica con la conquista de 

la Nueva España donde existen antecedentes históricos de la elaboración del primer plano en 
México denominado “La traza de Cortéz”, mismo que encarga el propio Hernán Cortéz a Alonso 
García Bravo en el propio año de 1524; dichos trabajos sirvieron a su autor para establecer 
impuestos por el uso del suelo. 

 
El origen de un ordenamiento legal consolidado respecto del registro de bienes inmuebles en la 

aplicación de su impuesto data de 1896, fecha en la que se establece la ordenación y regulación 
de la tierra sobre medidas y avaluos que sirvieron a las contribuciones por la tenencia de 
inmuebles y la aplicación de sus impuestos. 

 
Fue en el año de 1918, cuando en Nayarit se publica un decreto que ordena el establecimiento 

de juntas calificadoras que permiten la formación de Catastro en un Estado, siendo administrada 
en ese entonces por la Secretaría de Finanzas y las oficinas de recaudación en las distintas 
cabeceras municipales. Esto siguió así hasta 1984, cuando se decidió fortalecer las finanzas 
municipales para darles mayor autonomía, reformándose el Artículo 115 Constitucional en el año 
de 1984 donde se establece que la recaudación de los recursos financieros provenientes de 
impuestos se aplicaran en beneficio propio del contribuyente, en su lugar de residencia; lo que 
motivó una segunda reforma al mismo artículo, quince años después en la que se hizo efectiva la 
competencia tributaria y administrativa municipales concediéndoles a estos la facultad plena y 
exclusiva para el manejo de sus recursos recaudados por conceptos de contribuciones, quedando 
debidamente constituida la oficina de catastro del Estado, este último encargado de la distribución 
de las recaudaciones a las cabeceras municipales, para sus rendimientos. 

 
No obstante lo anterior en la legislatura del Estado siguió luchando por que los municipios, 

igualmente manejaran sus propios recursos que sirvieran para el pago de su función administrativa 
y la aplicación de obra pública, debido a que en dicha legislatura los representantes de cada 
municipio consideraban inequitativa la distribución de los recursos porque había mucha diferencia 
en la recaudación, acentuándose estos reclamos en el año 2000, donde ya se giraba la instrucción 
para la formalización de un decreto que reformaba la constitución local pidiendo la transferencia del 
catastro a los municipios, concluyendo el 1 de Mayo del 2002, fecha en que se publica el periódico 
oficial en su tercera sección tomo CLXX, número 62, que contiene el convenio de coordinación 
para la transferencia de las funciones catastrales empezando con el de la ciudad de Tepic que se 
separa de la Secretaría de Finanzas el 22 de Mayo de 2002, y así sucesivamente se inició la 
transferencia de los catastros a los municipios correspondiéndole a Xalisco en la fecha precisada al 
inicio de este antecedente histórico.     

 
II.- MARCO JURIDICO- ADMINISTRATIVO 
 

� Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
� Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
� Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit. 
� Manual de Procedimientos catastrales (No público). 
� Reglamento interno de Catastro ( En proceso de elaboración) 
� Ley de responsabilidades de los servidores públicos para el Estado de Nayarit. 
�  Ley de Justicia administrativa del Estado de Nayarit. 
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III.- ATRIBUCIONES 
 
Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit Art. 4º. Son atribuciones del Departamento de 
Catastro: 
 

� Establecer las políticas, normas y lineamientos generales de Catastro. 
 

� Establecer la forma, términos y procedimientos a que se sujetarán los trabajos catastrales y 
las obligaciones que en materia de catastro tienen los propietarios de bienes inmuebles, así 
como los servidores públicos, Corredores, Notarios y demás, así como toda persona física o 
moral que realice funciones relacionadas a la Ley Catastral y Registral del Estado de 
Nayarit. 

 

� Integrar los registros, vigilar y autorizar, los trabajos y efectuar el levantamiento de los 
diferentes planes catastrales. 

 

� Determinar en forma precisa la localización de cada predio ubicado dentro del territorio del 
municipio. 

 

� Aprobar los planos y determinar los valores unitarios por zona, región o subregión de 
terrenos y tablas de construcción en zonas urbanas y por hectáreas en zonas rurales. 

 

� Practicar la valuación de los predios en particular. 
 

� Registrar oportunamente los cambios que se operen en los predios. 
 

� Ser el organismo permanente de investigación científica y tecnológica que tenga por objeto 
crear o reestructurar los métodos, sistemas y procedimientos para la valuación y registros 
catastrales. 

 

� Auxiliar a los departamentos, cuyas atribuciones de obras publicas, planificación u otros 
proyectos, requieran de datos contenidos en el Catastro. 

 

� Organizar, integrar y administrar el registro publico de la propiedad en el municipio. 
 

� Proporcionar a las personas que lo solicite la información registral que se encuentra en los 
archivos, bajo los procedimientos establecidos en el reglamento respectivo y expedir 
certificaciones de existir o no, inscripciones relativas a los bienes, personas o documentos 
que señalen por los solicitantes. 

 

� Establecer los mecanismos de coordinación entre los datos catastrales y registrarlas para 
obtener la identificación plena y datos reales de los inmuebles inscritos.     

 

� Las demás que le confieran las leyes y reglamentos correspondientes. 

 
IV.- MISIÓN 
 
 En el marco de las  responsabilidades administrativas, respecto de las atribuciones 
normativas, la tarea consiste en la integración, conservación, actualización de los registros y 
sistemas de información catastral. Permitiendo el control y valuación para identificar bajo catalogo 
alfanumérico los elementos físicos, técnicos, administrativos, geográficos, estadísticos, fiscales, 
económicos,  inherentes a la propiedad raíz  y sus construcciones, en este Municipio y la relación 
que éstos guardan con los contribuyentes. 

 
V.- VISIÓN 
  
 Construir un padrón catastral moderno, actualizado que permita desplayar sus múltiples 
funciones, desarrollando de forma eficiente actividades catastrales, logrando superar todas las 
expectativas del usuario.  
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VI.- ESTRUCTURA ORGANICA 
 
1.- SUBDIRECCIÓN  DE CATASTRO 

 

                            1.1.- Área Administrati va y Registral 
 

                            1.1.1.- Área de cómputo 
 

                            1.1.2.- Recepción y Validación de Documentos  
 

                            1.1.3.- Registro Catastrales 
 

                            1.1.4.- Capturista de Datos 

 
                            1.2.- Área Técnica Cata stral de Urbano y Rustico 

 

                            1.2.1.- Valuador 
 

                            1.2.2.- Predialista 

 
VII.- ORGANIGRAMA 

 

DEPARTAMENTO DE CATASTRO 
 

 
 
 

 
SUBDIRECTOR  DE 

CATASTRO 

 
VALUADOR 

 
PREDIALISTA 

RECEPCION Y 
VALIDACION DE 
DOCUMENTOS 

 
REGISTROS 

CATASTRALES  
 

CAPTURISTA DE 
DATOS 

 
AREA DE CÓMPUTO 

AREA TECNICA 
CATASTRAL DE 

URBANO Y RUSTICO 
AREA 

ADMINISTRATIVA Y 
REGISTRAL 
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VIII.- ORGANIGRAMA POR PUESTO, PLAZAS Y UNIDADES 
 

DEPARTAMENTO DE CATASTRO 
 
O = OCUPADA 
V = VACANTE 
B = BASE 
C = CONFIANZA 
E = EVENTUAL 
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IX.- OBJETIVO Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CATAS TRO. 
 
 

OBJETIVO: 
 
Las disposiciones de Catastro son de orden público general y tienen por objeto 
establecer:  
  

I.-  Las normas y principios de acuerdo con los cuales se llevaran acabo las funciones 
catastrales; 
 

II.-  Las normas conforme a las cuales el municipio proporcionara el servicio de dar 
publicidad a los actos jurídicos que precisan de ese requisito, para surtir efectos contra 
terceras. 
 

III.- Las normas y lineamientos de carácter técnico para la formulación del inventario de 
la propiedad inmobiliaria en el municipio, tendientes a su identificación, registro y 
valuación; y  
 

IV.-  Las bases para la organización y funcionamiento de catastro. 
 

 
 

      FUNCIONES  
 

♦ Regula la integración, organización y funcionamiento de los bienes inmuebles. 
 

♦ Deberá inscribir todos los bienes inmuebles ubicados dentro del municipio. 
 

♦ Efectúa la descripción y mesura de los predios. 
 

♦ Inscribirá los registros catastrales y valuara de acuerdo a lo establecido en la ley. 
 

♦ Realiza la localización de predios y el levantamiento de planos. 
 

♦ Recepción y revisión de documentos para la escrituración. 
 

♦ Validación de las escrituras. 
 

♦ Asignación de valores para los avalúos catástrales. 
 

♦ Revisión de manifestaciones de construcción y de traslado de dominio. 
 

♦ Realiza certificaciones de avalúos y control de área rustica. 
 

♦ Asignación y registro de nuevas claves catastrales. 
 

 
X.- RELACION DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL  DEPARTAMENTO DE 

CATASTRO 
 
SUBDIRECTOR:  Autorización de trámites que componen la escritura, vigilar la normatividad y 
lineamientos del departamento, atención al público entre otras. 
 
ENCARGADO DEL AREA TECNICA:  Asignación de valores para los avalúos catastrales, 
medición y verificación de medidas, revisión de manifestaciones de construcción así como de 
avisos de traslado de dominio, certificaciones de avaluos, control de área rustica, entre otras. 
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ENCARGADA DEL AREA DE COMPUTO:  Digitalización de cambios en las manzanas que 
componen el municipio, control del sistema alfanumérico catastral, actualización de datos en el 
sistema predial de tesorería, asignación de nuevas claves catastrales, apoyo en las diferentes 
áreas del departamento, elaboración de oficios y escritos tanto del departamento como de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 
 
ENCARGADO DE REGISTRO:  Validación de escrituras, cambios de registros, registro de nuevas 
claves catastrales y atención al público. 
 
CAPTURISTA:  Recepción y revisión de documentos para la escrituración, atención al público, 
sellar escrituras. 
 
CAPTURISTA:  Calificar el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, mecanografiar 
documentos, control del archivo catastral y atención al público. 
 
PREDIALISTA:  Realización de hojas prediales, asistente básico del encargado del área técnica en 
los trabajos de campo. 

 
XI.-  FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS DEL DEPART AMENTO DE CATASTRO 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
ESTRUCTURA ORGANICA.-  Es la organización formal en la que se establecen los niveles 
jerárquicos y se específica la  división de funciones, la interrelación y coordinación que deben de 
existir entre las diferentes unidades organizacionales, a efecto de lograr el cumplimiento de los 
objetivos, es igualmente un marco administrativo de referencia para determinar los niveles de toma 
de decisiones.  
 
ORGANIGRAMA.-  Un organigrama o carta de organización es un grafico que expresa en forma 
resumida la estructura orgánica de una dependencia, o parte de ella, así como las relaciones entre 
las unidades que la componen. 
 
NIVEL JERARQUICO.-  Es la división de la estructura orgánica administrativa para asignar un 
grado determinado a las unidades internas definiendo rangos, o autoridad y responsabilidad; 
independientemente de la clase de función que se les encomiende. 
 
PLAZA.-  Es la posición individual de trabajo que constituye un puesto. Un mismo puesto puede ser 
desempeñado a la vez por varias personas, que realicen las mismas actividades, con las mismas 
responsabilidades y en las mismas condiciones de trabajo. 
 
PUESTO.- Es la unidad impersonal de trabajo integrada por un conjunto homogéneo de tareas, 
responsabilidades y requisitos para el cumplimiento de una o varias funciones y el logro de los 
objetivos de una o varias áreas administrativas. 
 
SISTEMA ALFANUMÉRICO.-  Programa computarizado que resguarda base de datos de todo el 
Municipio. 

 
Las firmas corresponden al acta de la sesión ordinaria de cabildo número 18 de fecha 28 de Junio 
del 2007 en la que se aprobó el  Manual de Organización del Departamento de Catastro del H. 
Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit.  

 
HONORABLE XXXVII AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT.  PRESIDENTE MUNICIPAL, 
ING.  JUAN  FERNANDO CARRILLO  NOYOLA.-  Rúbrica.-  SÍNDICO MUNICIPAL,  PROFR. JOSE  
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LUIS GUZMÁN SÁNCHEZ.-  Rúbrica.- REGIDORES, C. ABIGAEL LLAMAS.-  Rúbrica.- C. MIRIAM M. 
HERNÁNDEZ OCAMPO.-  Rúbrica.- C. MA. ROSA ELVIRA SÁNCHEZ MARTÍNEZ.-  Rúbrica.- 
PROFRA. AURELIA CORONADO ANTE.-  Rúbrica.- C. MARÍA BELÉN RENTERÍA SÁNCHEZ.-  
Rúbrica.- C. PROFR. LUIS DANIEL PÉREZ LERMA.-  Rúbrica.- C. P. J. JESÚS OCAMPO 
MAYORGA.-  C. MIGUEL ANGEL ROSAS ÁLVAREZ.-  Rúbrica.- C. RAUL PÉREZ LÓPEZ.-  Rúbrica.- 
C. LIBORIO ÁLVAREZ VERDÍN.-  Rúbrica. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


