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Atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que las rige. 

Nombre de la unidad 
administrativa.   

Atribuciones o facultades que se le confiere a cada una de ellas. Vínculo al fundamento legal. 

TESORERIA MUNICIPAL  

DE  LAS ATRIBUCIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 41. La Tesorería Municipal tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán, la Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, Reglamentos Municipales, acuerdos del Ayuntamiento o 
del C. Presidente, circular de la Auditoría Superior de Michoacán y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 42. El estudio, planeación, trámite y resolución delos asuntos que son competencia de la Tesorería Municipal, así como 
su representación, corresponde al Tesorero Municipal, quien además de las obligaciones señaladas en el artículo anterior, deberá 
realizar las siguientes funciones: 

I. Diseñar y establecer conjuntamente con la Secretaría del H. Ayuntamiento, la Contraloría y Oficialía Mayor, las bases, políticas y 
lineamientos para el proceso interno de programación y presupuestación; 

II. Revisar en coordinación con Oficialía Mayor los anteproyectos de presupuesto del Programa Operativo Anual de las dependencias 
municipales y validarlos conjuntamente con la Secretaría del H. Ayuntamiento y la Contraloría; 

III. Consolidar los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos de las diferentes dependencias del Gobierno Municipal y 
someterlos al Ayuntamiento, validados por la Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría y la Oficialía Mayor para su aprobación; 

IV. Llevar los registros presupuestales y contables requeridos, consolidando informes Mensuales, trimestrales y anuales para dar 
seguimiento al avance del ejercicio presupuestal y al cumplimiento de metas; 

V. Contar con los estados e información financiera y en su caso la cuenta pública mensual, trimestral y anual a más tardar el día 15 
del siguiente mes de que se trate; 

VI. Concertar para aprobación  del Ayuntamiento, los convenios fiscales y financieros que celebre el Municipio; 

VII. Expedir copias certificadas de documentos que obren en los archivos de la Tesorería; 

VIII. Subsidiar recargos y otorgar prórrogas para el pago en parcialidades de contribuciones en términos de la legislación y condonar 
multas fiscales, en los términos que acuerde el Ayuntamiento; 

IX. Autorizar el funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y de prestación de servicios y vigilar que las 
actividades que éstos realizan cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables; 

X. Supervisar las actividades de la Dirección de Ingresos Municipales y demás áreas a su cargo; 
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XI. Emitir opinión respecto de asuntos de carácter jurídico financiero que pongan a su consideración; 

XII. Integrar el presupuesto de egresos municipal, en forma conjunta con la Contraloría y la Secretaría del H. Ayuntamiento, esta 
última porque integrará los programas operativos anuales, en los que se incluyen tanto actividades como el costo de las mismas, sin 
embargo la Tesorería tiene el dato del techo financiero. El anteproyecto del presupuesto anual de egresos deberá presentarlo la 
Tesorería al Ayuntamiento a más tardar en la primera quincena de diciembre del año anterior a que se trate; 

XIII. Elaborar y proponer los procedimientos y métodos para mejorar la recaudación; 

XIV. Controlar y evaluar metas de recaudación por rubro impositivo y unidad administrativa generadora del ingreso; 

XV. Brindar orientación a los particulares para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, en materia 

fiscal; 

XVI. Aplicar el sistema de contabilidad gubernamental y las políticas para el registro contable y presupuestal de las operaciones 
financieras que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; 

XVII. Integrar la documentación contable y presupuestal para la presentación de la cuenta pública; 

XVIII. Supervisar la aplicación de los procedimientos para la glosa preventiva de los ingresos y egresos y elaborar la cuenta pública 
anual; 

XIX. Concentrar los programas operativos de las diferentes dependencias y entidades municipales; así como proponer los 
procedimientos para su fiscalización, control y evaluación, con la participación de las dependencias competentes; 

XX. Aplicar y controlar los ingresos, inversiones y erogaciones de los recursos del Ramo 33, de acuerdo a la Ley de Coordinación 
Fiscal Federal; Manual de Operación del Ramo 33 y demás ordenamientos legales aplicables; 

XXI. Realizar a tiempo la contestación de las observaciones administrativas y directas, realizadas por la Auditoría Superior de 
Michoacán, derivadas de las revisiones de los informes financieros mensuales, de la cuenta pública municipal y de las auditorías 
practicadas. Esto en coordinación con las entidades y dependencias de la Administración Pública Municipal; 

XXII. Dar seguimiento y analizar los programas anuales de inversión y gasto público, a fin de que sean congruentes con el Plan de 
Desarrollo Municipal; 

XXIII. Aplicar normas, sistemas y procedimientos para el ejercicio del presupuesto en gasto corriente y adquisiciones; 

XXIV. Registrar el avance en la ejecución de los programas y el ejercicio del presupuesto, de conformidad con la normatividad 
establecida; 

XXV. Recibir, custodiar y manejar los fondos, valores y cuentas bancarias del Ayuntamiento, emitiendo la documentación necesaria 
para tales efectos; 



 
 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
ZITACUARO, MICHOACAN 

2012-2015 
 

 
XXVI. Registrar las obligaciones contingentes del Municipio y prever los recursos necesarios para su cumplimiento; 

XXVII. Llevar el registro y control de la deuda pública directa e indirecta del Municipio, así como lo concerniente a las amortizaciones 
de capital y pagos de su servicio; 

XXVIII .Supervisar  que los interventores designados para el cobro del impuesto sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos, 
realicen su actividad con estricto apego a las disposiciones legales aplicables; y, 

XXIX. Participar en el proceso de adquisición de bienes, servicios y arrendamientos que demanden las dependencias de la 
Administración Pública Municipal, así como en los de obra pública y servicios relacionados con ésta, en términos de lo que establece 
la legislación en la materia. 

 

ARTÍCULO 43. Para la mejor atención y control de los ingresos municipales, habrá una Dirección de Ingresos Municipales, 
correspondiéndole las siguientes funciones: 

I. Registrar, clasificar, controlar, determinar e informar los montos de ingresos que recaude el Municipio por concepto de impuestos, 
derechos, contribuciones especiales, productos, participaciones, aprovechamientos, ingresos extraordinarios; 

II. Difundir entre las dependencias involucradas las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los ingresos 
municipales; 

III. Cotizar infracciones y multas impuestas por violación a los reglamentos municipales; 

IV. Otorgar condonaciones y descuentos a los pagos que en esta oficina se realizan, previa autorización del Ayuntamiento, 
Presidente Municipal y Tesorero; 

V. Proporcionar datos e información que solicitan las dependencias federales, estatales y municipales; 

VI. Expedir certificaciones de no adeudo; 

VII. Llevar a cabo verificaciones de locales comerciales, inspecciones de valuación de construcciones e inmuebles, entregar 
notificaciones, requerimientos y demás acciones que se requieren de los contribuyentes; 

VIII. Determinar la existencia de créditos fiscales cuando así proceda, dar las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida y 
cobrarlos e imponer las sanciones administrativas que procedan por infracciones fiscales; 

IX. Proponer y establecer mecanismos, estrategias, programas, políticas y procedimientos tendientes a incrementar los ingresos del 
Municipio; 

X. Integrar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes y los demás registros que establezcan las disposiciones 
aplicables; 

XI. Recibir y en su caso, requerir a los contribuyentes, conforme a las disposiciones legales, los avisos, declaraciones y demás 
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documentación recaudatoria; 

XII. Prestar al contribuyente los servicios de orientación técnica para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de los
procedimientos y formas para su debida observancia; 

XIII. Vigilar que los trámites que se realizan en las unidades administrativas bajo su responsabilidad, se apeguen estrictamente a la
legalidad; 

XIV. Proponer las políticas de vinculación con los diversos sectores de la población para fomentar la cultura del pago, mejorar la
recaudación y proponer nuevos sistemas y fuentes de ingreso; y, 

XV. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las que le instruya el
Tesorero. 

Fecha de publicación de 
información 

Fecha de validación Área productora de información Área responsable de publicar
y actualizar información 

06/Febrero/2014 06/Febrero/2014 C.P. ALFREDO KURI MENDOZA 
TESORERO MUNICIPAL 

CLAUDIA IVETT GARCÍA REYES  
ENCARGADA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Fecha de Actualización 

31/Octubre/2014




