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Revisión y actualización del 

procedimiento " Edición de 

documentos digitales de carácter 

geográfico, estadístico y catastral 

de la Dirección de Servicios de 

Información del IGECEM.

Actualización y corrección del procedimiento para

la inclusión de las publicaciones electrónicas.

Con el objetivo de mejorar el proceso de edición e

impresión de los documentos que se generan en

este Instituto es necesario la actualización del

procedimiento a fin de incluir las publicaciones

electrónicas de documentos digitales.

Noviembre de 2021
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Normas Generales en Materia 

Catastral, para Dictaminar la 

Determinación de la Base del 

Impuesto Predial, referente a la 

eliminación del uso de la FIEL 

para la presentación del aviso de 

dictamen.

El actual sistema electrónico para gestionar las

dictámenes de la dterminación de la base

impuesto predial (Dictamun), se encuentra

obsoleto y presenta muchos problemas en su

funcionamiento; además los accesos para dicho

sistema son la FIEL que proporciona el Servicio

de Administración Tributaria (SAT) y el RFC.

Derivado de los problemas operativos y de accesos

que presenta el Sistema electrónico para gestionar

los dictámenes de la determinación de la base del

impuesto predial (Dictamun); se desarrolló el Nuevo

Dictamun al interior del IGECEM, dicho sistema no

requiere la FIEL y el RFC de los usuarios para

acceder a él, además de que se encuentra

desarrollado en la última tecnología. En este sentido, 

es necesario modificar las Normas Generales de

Dictaminación para adecuarlas al uso del nuevo

Sistema.

Noviembre de 2021

Nos interesa tu opinión, envia tus comentarios al correo cemer@edomex.gob.mx
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