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1. AUTORIZACIÓN 
 

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

de Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, Hidalgo, en el cual 

contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos y funcionales a 

efecto que las y los servidores públicos del área, así como la ciudadanía tengan 

conocimiento de su funcionamiento. 

Este manual de Organización entra en vigor a partir del día ____________ y deja 

sin efectos a los expedidos anteriormente. 
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2. ANTECEDENTES  
 

Tal como lo establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo, el Municipio es una entidad de carácter público dotada de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, autónoma en su régimen interior y con libre 

administración de su hacienda.  

Una de las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos es nombrar y remover al 

secretario y Tesorero a propuesta del Presidente Municipal, siendo el caso que la 

creación de la Tesorería se remonta desde la primera administración posterior a la 

erección del Municipio.  

Se crea a razón de respaldar, proteger y vigilar los asuntos relacionados con el 

manejo tributario, y es la Dependencia de la Administración Pública Centralizada 

del Municipio de Tlahuiltepa la encargada de ejercer la política hacendaria del 

Municipio en materias de Administración Tributaria. Teniendo a su cargo las 

funciones, atribuciones y despacho de los asuntos que expresamente le confiere la 

Ley Orgánica Municipal de Tlahuiltepa Hidalgo, el Bando de Policía y Gobierno, así 

como las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal federal y/o estatal y sus anexos y demás 

disposiciones de carácter general. 
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3. INTRODUCCIÓN  
 

La Administración Pública Municipal de Tlahuiltepa Hidalgo cuenta con una 

estructura orgánica optimizada basada en el proceso de reestructura administrativa, 

emprendida con el objetivo de modernizar los diferentes procesos de la 

Administración Pública Municipal en beneficio de la ciudadanía.  

En este sentido se requiere la conformación de una cultura administrativa que 

permita modernizar e innovar procesos en las distintas Dependencias y Unidades 

Administrativas con base en herramientas técnicas que permitan desarrollar las 

funciones con eficiencia, eficacia y con una filosofía de mejora continua.  

Con la conformación del presente Manual de Organización se inicia una etapa en la 

Administración Pública Municipal que permite tener una mayor certidumbre en el 

desarrollo de las actividades y la adecuada coordinación entre las áreas, 

delimitando las actividades y responsabilidades de cada uno de los puestos.  

La finalidad del presente Manual es proporcionar a las Dependencias y Unidades 

Administrativas, un documento integral básico que sirva como marco de referencia 

que permita conocer de manera clara, ordenada y práctica la organización para el 

desarrollo de su trabajo, así como el Marco Jurídico en el que sustenta su actuación 

y funcionamiento; la Misión, Visión y Valores; los objetivos que tiene 

encomendados; la Estructura Orgánica, grados de autoridad y la descripción 

específica de cada uno de los puestos que la integran, mediante el cual atenderán 

las acciones que le competen.  

Es importante aclarar que el Manual de Organización, además de ser un documento 

de consulta general, servirá como herramienta de referencia que oriente al personal 

para realizar sus labores cotidianas, y al mismo tiempo facilite la integración de 

nuevos elementos, coadyuvando de esta manera al logro de objetivos y metas 

institucionales e impulsando la productividad de la Tesorería. 
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4. MISIÓN 
 

Administrar los Recursos Financieros y Patrimoniales del H. Ayuntamiento con 

apego a las Disposiciones Legales Reglamentarias, efectuando las labores propias 

de esta oficina con las herramientas necesarias, operativas y actualizadas para la 

atención, entendimiento y satisfacción de los contribuyentes y de la ciudadanía en 

general, mismos resultados que se otorgan con la coordinación de las Direcciones 

y Áreas Administrativas que dependen de la Tesorería Municipal, mediante 

programas operativos de inspección, verificación, notificación, ejecución y 

recaudación. 

5. VISIÓN 
 

Ser una Institución que ofrezca a la ciudadanía Tlahuiltepense un servicio de calidad 

y eficiencia, brindándole la información y atención que se requiera de una manera 

clara y exacta, misma que se ha perfeccionado mediante estrategias que 

contribuyan con la modernización de funciones y responsabilidad de los Servidores 

Públicos con el respaldo de una capacitación eficiente de Recursos Financieros y 

un mejor control del Gasto Público municipal y por ende un aumento en la 

Recaudación de Recursos. 

6. OBJETIVO 
 

Administrar esos recursos monetarios de la forma más eficiente para cumplir con 

los compromisos del negocio, disponer siempre del efectivo necesario para realizar 

los pagos a tiempo, pero tratando de rentabilizarlo lo máximo posible. 
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7. VALORES  
 

Los servidores públicos de Tlahuiltepa están comprometidos con los 

tlahuiltepenses, para dar resultados eficientes, eficaces y transparentes, por lo que 

se rigen bajo los siguientes valores: 

• Cooperación. 

• Entorno cultural y ecológico. 

• Equidad de género. 

• Igualdad y NO discriminación. 

• Interés Público. 

• Respeto. 

• Respeto a los derechos Humanos. 

8. MARCO JURÍDICO 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Constitución Política del Estado de Hidalgo 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas 

• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Hidalgo. 

• Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Hidalgo. 

• Código Fiscal del Estado de Hidalgo  

• Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo  

• Ley de Catastro del Estado de Hidalgo  

• Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo Ley de Hacienda para los 

Municipios del Estado de Hidalgo  

• Ley de Ingresos del Estado de Hidalgo Ley de Ingresos Municipal  

• Ley de Hacienda del Estado de hidalgo  

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del estado de Hidalgo  

• Ley de Transparencia y acceso a la información Pública Gubernamental  

• Ley de impuesto Sobre la Renta Código Fiscal Federal  

• Ley General de Contabilidad Gubernamental y su Reglamento.  
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9. ORGANIGRAMA  
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10. REQUISITOS PARA SER TESORERO MUNICIPAL: 
 

• Ser ciudadano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;  

• Contar con título profesional con experiencia mínima de un año;  

• Ser de reconocida honorabilidad y honradez;  

• No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por delito 

doloso;  

• Caucionar el manejo de los fondos y cumplir con los requisitos que señalen 

otras leyes protectoras de la Hacienda Municipal; 

• No ser ministro de algún culto religioso; y  

• No contar con inhabilitación vigente para desempeñarse en un cargo, 

empleo o comisión en el servicio público. 

 

 

11. FUNCIONES PRINCIPALES DEL TESORERO MUNICIPAL: 
I. Recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y situar las 

contribuciones y toda clase de ingresos municipales, conforme a la Ley de la 
materia y demás ordenamientos aplicables;  

II. Cobrar los créditos que correspondan a la Administración Pública Municipal, 
de acuerdo con las disposiciones legales;  

III. Cuidar que se haga en tiempo y forma oportunos el cobro de los créditos 
fiscales municipales, con exactitud las liquidaciones, con prontitud el 
despacho de los asuntos de su competencia, en orden y debida 
comprobación las cuentas de ingresos y egresos;  

IV. Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de 
registro que sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y 
egresos;  

V. Llevar la caja de la Tesorería, cuyos valores estarán siempre bajo su 
inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad;  

VI. Cobrar los adeudos a favor del Municipio, con la debida eficiencia, cuidando 
que los rezagos no aumenten;  

VII. Participar con el Ayuntamiento en la formulación de la Ley de Ingresos 
Municipales y del Presupuesto de Egresos, apegándose a los ordenamientos 
legales aplicables y proporcionando oportunamente los datos e informes 
necesarios para esos fines;  

VIII. Verificar que las multas impuestas por las Autoridades Municipales ingresen 
a la Tesorería Municipal;  
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IX. Gestionar visitas de inspección o auditoria a la Tesorería Municipal;  
X. Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento; 

XI. Proponer al Ayuntamiento, estrategias, medidas o disposiciones que tiendan 
a sanear y aumentar la Hacienda Pública del Municipio;  

XII. Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y disposiciones que le sean emitidos 
por el Ayuntamiento y/o el Presidente Municipal; Cuando el Ayuntamiento o 
el Presidente Municipal, ordene algún gasto que no reúna los requisitos 
legales, el Tesorero se abstendrá de pagarlo, fundando y motivando por 
escrito su abstención.  

XIII. Realizar junto con el Síndico, las gestiones oportunas en los asuntos en que 
tenga interés el erario Municipal;  

XIV. Remitir a la Auditoría Superior del Estado, los informes presupuestales, 
contables, financieros y de gestión que ésta requiera;  

XV. Presentar mensualmente al Ayuntamiento, el corte de caja de la Tesorería 
Municipal con el visto bueno del Síndico;  

XVI. Contestar oportunamente, las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la Auditoría Superior del Estado, en los términos de la 
legislación vigente;  

XVII. Comunicar al Presidente Municipal, las irregularidades en que incurran los 
empleados a su cargo;  

XVIII. Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo 
de oficina, de cómputo y parque vehicular;  

XIX. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, en los términos 
y condiciones que señale el acuerdo expreso del Ayuntamiento, o del 
Presidente Municipal;  

XX. Informar oportunamente al Ayuntamiento y al Presidente Municipal, sobre las 
partidas que estén próximas a agotarse, para los efectos que procedan; 

XXI. Conformar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes municipales; 
XXII. Proporcionar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal los datos que éstos 

le soliciten respecto de las contribuciones que tienen;  
XXIII. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido;  
XXIV. Practicar diariamente, corte de caja de primera operación en el libro 

respectivo e informar al Presidente Municipal;  
XXV. Ejercer la facultad económico-coactiva, para hacer efectivos los créditos 

fiscales;  
XXVI. Covigilar que las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles y servicios de cualquier naturaleza se 
realicen conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público en lo que no se contraponga a los ordenamientos 
constitucionales que rigen a los Municipios; y  

XXVII. Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. 
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12. TRÁMITES Y SERVICIOS 
• Cobro de Impuesto Predial 
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• Cobro de derechos de Registro Familiar 
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• Cobro de derechos por servicio de certificaciones, legalizaciones y 

expedición de copias certificadas. 
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• Cobro de derechos por expedición y renovación de placas de 

funcionamiento. 
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• Cobro de avalúos y visitas para padrón catastral 

 


