
 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro 

 

CAPÍTULO TERCERO DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 48.- La dependencia encargada de las finanzas públicas, tendrá a su 

cargo la recaudación de los ingresos municipales así como su erogación, de 

conformidad con los planes y programas aprobados. Esta dependencia, contará con 

las oficinas que requiera el cumplimiento de sus funciones, y con un titular que no 

podrá ser miembro del Ayuntamiento.  

Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y 

obligaciones las siguientes:  

I. Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de iniciativa de 

ley, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que se 

requieran para el manejo de los asuntos financieros y tributarios del 

municipio, a efecto de su aprobación por el ayuntamiento y, en su caso, 

por la Legislatura;  

 

II. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 

contribuciones que correspondan al municipio;  
 

III. Ejercer las atribuciones en materia tributaria derivadas de los convenios 

celebrados con el Gobierno del Estado y con otros municipios;  
 

IV. Cuidar la puntualidad de los ingresos, exactitud de las liquidaciones, 

prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia y del buen 

orden y debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos;  
 

V. Tener al día los libros o registros electrónicos que consignen la 

información referente a caja, diario, cuentas corrientes, auxiliares y de 

registro necesarios para la debida comprobación de los ingresos y 

egresos;  
 

VI. Realizar, en los términos de este ordenamiento, las acciones y trabajos 

previos a la elaboración de proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos, para someterlos a la consideración del 

ayuntamiento;  
 

VII. Cuidar que el monto de las multas impuestas por las autoridades 

municipales ingresen a la hacienda municipal;  

 



 

VIII. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento;  

 

IX. Proponer al ayuntamiento las medidas o disposiciones tendientes a 

mejorar la hacienda municipal;  
 

X. Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones 

del ayuntamiento, que le correspondan;  
 

XI. Elaborar mensualmente los estados financieros que el presidente debe 

presentar a la Legislatura del Estado;  
 

XII. Organizar el padrón municipal de contribuyentes;  
 

XIII. Realizar oportunamente y en unión con el síndico, la gestión de los 

asuntos de interés para el erario municipal;  
 

XIV. Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa, 

contable y financiera de los organismos descentralizados, fideicomisos 

públicos y empresas de participación municipal;  
 

XV. Intervenir en las operaciones de crédito público municipal y en los actos 

y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter 

económico para el Municipio; este último, a través de la autorización de 

la suficiencia presupuestal que se otorgue a la Dependencia que realice 

el acto o contratación respectiva; (Ref. P. O. No. 73, 29-IX-15)  
 

XVI. Realizar las modificaciones necesarias al Presupuesto de Egresos del 

ejercicio, del recurso financiero existente, resultado de ejercicios 

anteriores en la hacienda pública municipal, previa autorización expresa 

del Presidente Municipal, debiendo constar por escrito, informando al 

Ayuntamiento a través de la Cuenta Pública; (Ref. P. O. No. 73, 29-IX-15) 
  

XVII. Realizar las modificaciones necesarias al Presupuesto de Egresos, 

siempre y cuando no rebase el 10% de los puntos porcentuales del 

presupuesto autorizado entre el gasto administrativo y gasto social 

aprobado, informando al Ayuntamiento a través de la Cuenta Pública; 

(Ref. P. O. No. 73, 29-IX-15)  
 

XVIII. Realizar la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, 

informando al Ayuntamiento a través de la cuenta pública; (Ref. P. O. No. 

73, 29-IX-15)  

 



 

XIX. Garantizar al inicio de sus responsabilidades, el buen desempeño de su 

cargo mediante la fianza o la manera en que juzgue conveniente el 

Ayuntamiento; y (Ref. P. O. No. 73, 29-IX15)  

 

XX. Las demás señaladas por las leyes y reglamentos correspondientes. (Ref. 

P. O. No. 73, 29- IX-15) 


