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Artículo 125.- Son atribuciones del tesorero municipal: 

I. Recaudar los ingresos que correspondan al Municipio, de 
conformidad con las leyes fiscales, auxiliándose para ello de la 
Contraloría Municipal; 

II. Vigilar la administración de fondos de obras por cooperación; 
III.  Documentar toda ministración de fondos públicos; 
IV. Ejercer la facultad económico-coactiva y, en su caso, delegarla 

conforme a las leyes y reglamentos vigentes; 
V. Formular los proyectos de presupuesto de egresos y pronósticos de 

ingresos; 
VI. Proponer al Ayuntamiento, las medidas o disposiciones que atiendan 

a incrementar los recursos económicos que constituyen la hacienda 
pública municipal. 

VII.  Aplicar los ingresos, de acuerdo con el presupuesto de egresos 
aprobado por el Ayuntamiento; 

VIII.  Llevar la contabilidad general y el control del ejercicio 
presupuestado; 

IX. Llevar el registro, catalogo e inventario de los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad municipal, 

X. Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento, el programa 
financiero, mediante el cual se maneja la deuda pública municipal y 
su forma de administrarla; 

XI. Glosar oportunamente las cuentas de la Administración Pública 
Municipal; 

XII.  Remitir al Congreso del Estado, por conducto del Secretario General, 
la cuenta pública municipal, así como rendir los informes contables y 
financieros mensuales, dentro del mes siguiente, y atender las 
observaciones que se formulen sobre los mismos. Los informes 
contables y financieros, deberán ser firmados, además, por el 
Presidente Municipal; 

XIII.  Formar y actualizar el catastro municipal; 
XIV.  Diseñar y mantener actualizado un sistema de información y 

orientación fiscal, para los contribuyentes del fisco municipal; 
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XV.  Revisar los anteproyectos de presupuestos de egresos de las 
entidades que integren el sector paramunicipal, para su incorporación 
al presupuesto de egresos del Ayuntamiento; 

XVI.  Integrar los estados contables de cierre de ejercicio de la 
Administración Pública Municipal y demás documentación, para que 
sea agregado al acta de entrega recepción de la misma, en el rubro 
relativo a Tesorería; y 

XVII.  Proponer al Ayuntamiento, las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, contribuciones 
de mejoras. 

XVIII.  Las demás que le confiera esta u otras leyes, reglamentos, bandos 
municipales y acuerdos de Ayuntamiento.  
 

 


