
TESORERIA MUNICIPAL 

 

 

Objetivo 
 

Recaudar y administrar los ingresos y egresos municipales, con base en las normas y 
disposiciones legales aplicables, así como en los planes y programas aprobados por el 
Ayuntamiento. 

 
Funciones 

 
1. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones que 

correspondan al Municipio. 
2. Proponer al Presidente Municipal los proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto 

Anual de Egresos. 
3. Proponer las cuotas y tarifas aplicables en materia de: impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras, tablas de valores unitarios de suelo y construcciones. 
4. Ejercer las atribuciones en materia tributaria, derivadas de los convenios celebrados con el 

Estado y la Federación. 
5. Establecer las políticas, normas y procedimientos de control sobre: ingresos, liquidaciones y 

comprobación de cuentas. 
6. Promover ante el Presidente Municipal, proyectos de reglamentos en materia de: Comercio, 

Actualización Catastral; así como, la Venta, Porteo, Transporte, Almacenamiento y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas. 

 
7. Tener al día los libros y registros electrónicos relativos de: caja, diario, cuentas corrientes, 

auxiliares y de registro. 
8. Organizar e integrar coordinadamente los proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y 

Presupuesto Anual de Egresos. 
9. Asesorar a los Delegados y Subdelegados Municipales en la recaudación de contribuciones 

municipales. 
10. Ingresar a la Tesorería Municipal el monto de las multas impuestas por las autoridades 

municipales, cuando asi lo determine el  Ayuntamiento. 
11. Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento. 
12. Elaborar el informe mensual de los estados financieros del municipio. 
13. Participar en la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 
14. Las demás que le encomienden el Presidente Municipal, el Ayuntamiento y la Comisión de 

Hacienda del Municipio, con base en las normas y disposiciones aplicables. 

 

Subdirección de Tesorería 

 

Objetivo 
 
Recaudar y administrar los ingresos municipales, así como sus erogaciones, con base en las 
disposiciones legales y administrativas aprobadas por el Ayuntamiento. 
 

Funciones 
 

1. Realizar con base en las normas, políticas y procedimientos establecidos, el proceso de 
integración de los Ingresos y Egresos de la Hacienda Pública Municipal. 

2. Elaborar, conforme al procedimiento y los plazos establecidos, la Cuenta Pública del 
Municipio; sometiéndola al Tesorero Municipal para su validación. 

3. Supervisar la correcta y oportuna realización del registro contable de la Hacienda Pública 
Municipal. 



4. Dar atención al público que solicite la realización de trámites para la obtención de servicios 
otorgados por la Dependencia; informando al Tesorero Municipal sobre los casos atendidos 
y las resoluciones emitidas a los trámites efectuados. 

5. Capacitar y asesorar a las Autoridades Municipales Auxiliares sobre la aplicación de los 
procedimientos de recaudación de contribuciones municipales encomendadas. 

6. Elaborar los informes financieros y contables que le sean solicitados por el Tesorero 
Municipal. 

7. Suscribir con el Tesorero Municipal, los acuerdos y demás documentos relativos a la 
Hacienda Pública Municipal. 

8. Proponer sistemas, procedimientos, programas y tecnologías para incrementar la eficiencia 
en los procesos de trabajo de la Dependencia, así como la eficacia en sus resultados. 

9. Controlar la provisión, mantenimiento y conservación de los recursos materiales y 
tecnológicos, necesarios para el eficaz logro de los objetivos encomendados a la 
Dependencia. 

10. Las demás que le encomiende el Tesorero Municipal, con base en las normas y 
disposiciones administrativas aplicables. 

 

Jefatura de Impuestos Inmobiliarios 

 
Objetivo 

 
Aplicar las normas y procedimientos recaudatorios de ingresos fiscales municipales que 
garanticen el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias, conforme a las leyes y 
reglamentos aplicables en la materia. 

 
Funciones 

 
1. Integrar y mantener actualizado el padrón de Contribuyentes del municipio. 
2. Administrar el sistema de recepción, registro y custodia de las contribuciones fiscales en 

materia de multas federales no fiscales y multas administrativas. 
3. Recaudar los recursos por pago de impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria: 

posesión, traslado de dominio, división, cesión, construcción, modificación y cambio de uso de 
suelo urbano. 

4. Recaudar los ingresos por el cobro de expedición de licencias y permisos municipales. 
5. Realizar la notificación e implementar, en su caso, el procedimiento administrativo de 

ejecución. 
6. Recibir y registrar, conforme al procedimiento establecido, los fondos, garantías a terceros y 

valores fiduciarios. 
7. Administrar el sistema de orientación e información al público en materia de pago de 

contribuciones fiscales municipales. 
8. Llevar a cabo la organización y reporte de la contabilidad del Municipio. 
9. Las demás que le encomiende el Tesorero Municipal, con base en las normas y disposiciones 

administrativas aplicables. 
 

 


