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GACETA MUNICIPAL 29 DE OCTUBRE DE 2017 

ING. JOSÉ RODRIGO RAMÍREZ MOJARRO, Preside Municipal 
de Santiago Ixcuintla, a sus habitantes hace saber: 
 
Que el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, 
en uso de las facultades que le confieren los artículos 115 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
111 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nayarit y 
61 fracción I y 65 fracción VII, 234 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento son de orden 

público y se expiden con fundamento en lo previsto en el artículo 

24 

 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 

Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

 
Artículo 2.- Son autoridades responsables en términos del 

presente reglamento, la persona Titular de la Tesorería 

Municipal, así como las personas Titulares de cada una de las 

unidades administrativas que la conforman. 

 
Artículo 3.- Cuando en el presente Reglamento se utilice el 

término Tesorería Municipal, se entenderá que se refiere a la 

tesorería municipal de Santiago Ixcuintla. 

 
Artículo 4.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las 

funciones de la Tesorería Municipal, las de la persona titular de la 
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Tesorería Municipal y titulares de las Direcciones, los 

Departamentos y Áreas que correspondan a su estructura 

organizacional. 

 
Artículo 5.- El presente reglamento, tiene como finalidad, 

constituir un instrumento para que todos los servidores públicos 

adscritos a la Tesorería Municipal, desarrollen en forma óptima 

las actividades de su competencia, que conlleven a objetivos 

encaminados a elevar la eficacia de los procesos de recaudación 

de ingresos municipales y la eficiencia de las erogaciones 

generadas por las dependencias del Ayuntamiento. 

 
Articulo 6.- Las personas titulares de la Tesorería Municipal, 

Direcciones, Departamentos y Áreas, así como el personal 

adscrito a esta dependencia pública, conducirán sus actividades 

en forma programada con base en lo señalado en el Plan 

Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual, así como 

en los programas Federales, Estatales, sectoriales, institucionales 

y especiales a cargo de la Tesorería Municipal, observando los 

dispuesto por los ordenamientos legales aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

 
Artículo 7.- La Tesorería Municipal es la Dependencia encargada 

de la Administración financiera y tributaria de la Hacienda 

Municipal, así como de los recursos humanos, materiales y 

económicos. Estará a cargo de la persona titular de la Tesorería 
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Municipal. 

 
Artículo 8.- La Tesorería Municipal deberá funcionar bajo la 

dirección de una persona titular que se denominará Tesorero o 

Tesorera Municipal, quien debe reunir los requisitos contenidos 

en el artículo 116 de La Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 
Artículo 9.- La Tesorería Municipal como dependencia que integra 

la Administración Pública Centralizada, tiene a su cargo las 

funciones y el despacho de los asuntos que expresamente le 

confiere la Ley Municipal del Estado de Nayarit, la Ley de 

Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, los reglamentos, 

los acuerdos y lineamientos administrativos que en esta materia 

dicte la persona titular de la Presidencia Municipal, y demás leyes 

de orden estatal o federal que le regulen. 

 
Artículo 10.- La Tesorería Municipal, es la única dependencia 

autorizada para ejercitar la facultad económico coactiva, 

conforme lo establece la fracción XIV del artículo 117 de la Ley 

Municipal del Estado de Nayarit; para hacer efectiva las 

contribuciones, sanciones pecuniarias, salvo lo establecido con los 

convenios que llegaren a celebrarse con el Gobierno del Estado. 

 
Artículo 11.- La Tesorería Municipal dictará las reglas sobre los 

requisitos que deban reunir las garantías que se otorguen para el 

respaldo del pago de los créditos fiscales conforme al Código 

Fiscal de la Federación. 

 
Artículo 12.- La Tesorería Municipal podrá conceder prórrogas 

para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean 
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cubiertos en parcialidades conforme lo establezca la Ley de 

Ingresos para la Municipalidad. 

 
Artículo 13.- La Tesorería Municipal estará obligada a devolver las 

cantidades que hubiesen sido pagadas indebidamente por el 

contribuyente, conforme a los criterios o reglas que se expidan 

para tal motivo. 

 
Artículo 14.- Las personas titulares de la Tesorería Municipal, 

Direcciones y Departamentos, así como el personal adscrito a esta 

dependencia pública, conducirán sus actividades en forma 

programada con base en lo señalado en el Programa Operativo 

Anual y en el Programa de Inversión Anual, así como en los 

programas regionales, sectoriales, institucionales y especiales a 

cargo de la Tesorería Municipal, observando los dispuesto por los 

ordenamientos legales aplicables. 

 
Artículo 15.- Para la determinación de las tarifas, cuotas o 

porcentajes que deban cubrir los contribuyentes que se 

encuentren sujetos a un mínimo y a un máximo en la Ley de 

Ingresos Municipales, las personas titulares de la Presidencia 

Municipal y la Tesorería Municipal serán las autoridades 

competentes para determinar el 

mínimo o máximo que se deberá de cubrir con base a criterios 

que expedirá la propia Tesorería Municipal. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
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Artículo 16.- Al frente de la Tesorería Municipal estará un Titular, 

quien, para la atención, estudio, planeación y resolución de los 

asuntos de su competencia, cuenta con las siguientes unidades 

administrativas: 

 
 
1.- Dirección de Finanzas 
       I.- Subdirección de Ingresos  
            a) Departamento de Fiscales  
            b) Departamento de Predial  

               2.- Dirección de Contabilidad Económica  
        II.- Subdirección de Egresos 

 
Estas Direcciones podrán fusionarse o ampliarse de acuerdo a las 

necesidades propias de la Tesorería Municipal, para lo cual 

deberá de sujetarse a la estructura señalada en su Manual de 

Organización, debiendo considerarse estos cambios en el 

Presupuesto de Egresos correspondiente. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

 
Artículo 17.- La persona titular de la Tesorería Municipal será 

responsable del manejo de todos los valores del H. Ayuntamiento, 

extendiendo esta responsabilidad a todos los servidores públicos 

que manejen en forma directa o indirectamente recursos y 

valores municipales. 

Artículo 18.- La persona titular de la Tesorería Municipal podrá 

proyectar conforme a los ingresos municipales, considerando las 

necesidades del gasto público municipal, la utilización razonable 
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del crédito público y el equilibrio financiero de la Administración 

Pública del Municipio. 

 
Artículo 19.- Corresponde a la persona titular de la Tesorería 

Municipal las facultades y deberes que a continuación se 

describen, mismas que se encuentran establecidas en el artículo 

117 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 
I. Cobrar los impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y contribuciones especiales que 

corresponda al municipio, que se establezcan a su favor, 

verificando que la recaudación se realice de acuerdo con 

lo estipulado por la ley; 

 

II. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las 

contribuciones en los términos que los ordenamientos, 

jurídicos aplicables y, en su caso, ejercitar el 

procedimiento administrativo de ejecución en los 

términos legales; Llevar los registros contables, financieros 

y administrativos de los ingresos y egresos del 

Ayuntamiento; así como lo de los bienes y derechos, del 

patrimonio y de las deudas y compromisos del 

Ayuntamiento; 

III.  Llevar los registros contables, financieros y 

administrativos de los ingresos y egresos del 

Ayuntamiento; así como lo de los bienes y derechos, del 

patrimonio y de las deudas y compromisos del 

Ayuntamiento; 

IV. Presentar oportunamente a la persona titular de la 
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Presidencia Municipal el proyecto de presupuesto de 

egresos municipales; 

 
V. Presentar mensualmente informes de la situación 

financiera de la Tesorería Municipal; 

 
VI. Proponer al Ayuntamiento cuando no exista impedimento 

legal, la cancelación de cuentas incobrables una vez que se 

hayan realizado gestiones de cobro y que 

indubitablemente permitan determinar la imposibilidad de 

hacer efectivo el cobro de los créditos a favor del 

Ayuntamiento. 

VII. Elaborar y remitir al titular de la Presidencia Municipal 

para los efectos legales correspondientes, los siguientes 

documentos: 

 
VIII. El análisis de los recursos presupuestales que presenten 

las autoridades y organismos auxiliares del Ayuntamiento 

 
a) La cuenta pública y los informes de avance de gestión 

financiera del manejo de la hacienda municipal, en forma 

pormenorizada; 

 
b) El programa financiero del registro, manejo, 

administración y aplicación de la deuda pública municipal; 

 
c) La tabla de valores unitarios de suelo y construcciones, 

en los términos de la ley de Hacienda Municipal para el 

Estado de Nayarit; 
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IX. Coadyuvar con la Presidencia Municipal en la remisión de 

la cuenta pública, informes contables y financieros al 

Congreso del Estado en los términos de ley; 

X. Intervenir para dar solución oportuna a las observaciones 

que haga el Órgano de Fiscalización Superior respecto de 

los informes de la cuenta pública municipal; 

 
XI. Instrumentar mecanismos a fin de que las multas 

impuestas por las autoridades municipales y las que le 

correspondan en participación por parte del Estado y la 

Federación, ingresen a la Tesorería Municipal y que de ello 

se expidan los recibos oficiales correspondientes; 

 
XII. Expedir copias certificadas de los documentos a su cargo 

cuando así lo acuerde el Ayuntamiento; 

 
XIII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de 

contribuyentes; 
 

XIV. Instrumentar las acciones y políticas necesarias para 

mantener actualizado el catastro municipal; 

 
XV. Ejercer la facultad económico-coactiva conforme a las 

disposiciones aplicables, por medio de la tesorería 

municipal; 

XVI. Tener al día los registros y la documentación relativa a la 

comprobación y justificación de todos los ingresos y 

egresos municipales, así como los del patrimonio 

municipal; 
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XVII. Elaborar y proponer los convenios de coordinación fiscal, 

así como vigilar el cumplimiento de los ya existentes; 

 
XVIII. Activar de manera eficaz el cobro de las contribuciones, 

cuidando que los rezagos no aumenten; 

 
XIX. Realizar los pagos ajustándose al presupuesto de egresos 

aprobado, citando el programa, las partidas y el ramo al 

que pertenece; responsabilizándose de que a ningún pago 

se le dé trámite si previamente no se cuenta con 

disponibilidad presupuestal y la documentación 

comprobatoria y justificatoria correspondiente. 

 
XX. Realizar, junto con el Síndico, las gestiones oportunas de 

los asuntos que correspondan a la Hacienda Municipal; 

 
XXI. Vigilar y controlar las oficinas recaudadoras, estableciendo 

un sistema público de información y orientación fiscal del 

municipio; 

 
XXII. Formular y presentar los estados financieros 

complementarios y sus respectivos auxiliares, al término 

del periodo de gobierno municipal, para ser entregados al 

Presidente y Síndico, acompañando al inventario el 

archivo, libros y relación de pasivos y deudores; 

 
XXIII. Elaborar anualmente los anteproyectos de Ley de Ingresos 

y Presupuesto de Egresos; así como su clasificador por 

objeto de gasto; 

XXIV. Informar mensualmente al titular de la Sindicatura, de las 
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afectaciones que se registren en el patrimonio municipal, 

así como de las adquisiciones e inversiones que se realicen 

con fondos municipales. 

 
XXV. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos 

municipales. 
 
 
 

CAPÍTULO V 

 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LAS DIRECCIONES DE LA 

TESORERÍA MUNICIPAL 

 
Artículo 20.- Son las siguientes atribuciones y funciones generales 

de los titulares de las distintas Direcciones de la Tesorería 

Municipal: 

 
I. Los titulares de las Direcciones formularán su Programa 

Operativo Anual de actividades, de conformidad con el 

Plan de Desarrollo Municipal y el Presupuesto de Egresos 

autorizado, este deberá ser congruente con los programas 

de las demás secretarías y dependencias del 

Ayuntamiento. 

 
II. Coordinar las reuniones internas de análisis y evaluación 

de los programas y planes de trabajo a cargo de la 

Dirección. 

 
III. Realizar el análisis y diagnóstico de cada uno de los 
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Departamentos a su cargo, delimitando funciones por 

puestos de acuerdo a su estructura, así 

como establecer los sistemas de evaluación del desempeño 

para medir la eficiencia de su personal, buscando en todo 

momento la mejora continua. 

 
IV. Autorizar las solicitudes de requisiciones de material de 

oficina, equipo de trabajo, suministros, reparaciones y 

servicios que son requeridos por las áreas administrativas 

de su competencia. 

V. Proponer a la persona titular de la Tesorería Municipal las 

acciones de coordinación ante las autoridades estatales y 

federales para el cumplimiento de sus funciones dentro 

del ámbito de su competencia. 

 
VI. Convocar a reuniones de coordinación a los titulares de los 

departamentos bajo su mando, cuando la operación así lo 

requiera. 

 
VII. Ser responsables del cumplimiento del desarrollo de las 

funciones que competan al personal a su cargo y de cuidar 

que estos únicamente tengan acceso a sus centros de 

trabajo. 

 
VIII. Hacer entrega-recepción de la Oficina y de todos los 

asuntos pendientes que guarde la dirección de acuerdo al 

Procedimiento que para tal efecto señale la Dirección de 

Contraloría Municipal. 

 
IX. Conocer y mantenerse actualizados con respecto a las 
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Disposiciones de orden Legal Federal, Estatal y Municipal, 

que tengan relación directa con sus funciones y 

atribuciones. 

 
X. Restringir el acceso a las oficinas a personas que no 

laboren para el municipio, así mismo no se les permitirá 

conducir vehículos y/o maquinaría o utilizar equipo de 

trabajo propiedad o en uso por el Municipio. 

CAPÍTULO VI 

 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

LA TESORERÍA MUNICIPAL 

 
Artículo 21.- Son las siguientes atribuciones y funciones generales 

de las personas titulares de los distintos Departamentos 

correspondientes a las Direcciones de la Tesorería Municipal: 

 
I. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia 

las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios de 

colaboración administrativa en materia fiscal federal y/o 

estatal y sus anexos, demás disposiciones de carácter 

general municipal, que resulten de su competencia, así 

como proveer en la esfera administrativa a su exacta 

observancia; 

 
II. Elaborar las propuestas de reglamentos y manuales de 

procedimientos necesarios para realizar las actividades 

correspondientes a sus atribuciones y obligaciones, 

remitiéndolas para su aprobación a la Dirección de la cual 
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dependa jerárquicamente; 

 
III. Proponer a la persona titular de la Dirección a que 

correspondan el anteproyecto de programas y 

presupuesto anual del Departamento a su cargo, así como 

proceder a su ejercicio conforme a las normas 

establecidas; 

IV. Establecer procedimientos sistemáticos que permitan 

obtener en forma ágil, veraz y oportuna la Información 

básica de la operación del departamento y optimizar el 

desarrollo de las funciones; 

 
V. Respaldar la gestión de sus áreas administrativas mediante 

la emisión de instrucciones y autorizaciones oportunas 

para la realización de su trabajo; 

 
VI. Informar a la persona titular de la Dirección a que 

correspondan, mensualmente, sobre los asuntos 

relacionados con el Departamento a su cargo; 

 
VII. Propiciar la creación de un sano ambiente laboral de 

trabajo, así como mantener una estrecha comunicación 

con el personal bajo su mando, que permita llevar a cabo 

las funciones del departamento en forma óptima. General 

a los departamentos; 

 
VIII. Apoyar al titular de la Dirección de la cual dependa 

jerárquicamente, en la implementación de un adecuado 

Sistema Administrativo para la Organización, Planeación y 

Control de las diversas actividades realizadas en los 
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distintos Departamentos; 

 
IX. Mantener informados a sus superiores de los asuntos 

oficiales de mayor relevancia; 

 
X. Transmitir a sus subalternos, las resoluciones o acuerdos 

escritos o verbales del titular de la Dirección a que 

correspondan y vigilar su cumplimiento; 

 
XI. Acordar y resolver los asuntos de la competencia de las 

áreas que integran el Departamento a su cargo; 

 
XII. Coadyuvar con la persona titular de la Dirección de la cual 

dependa jerárquicamente en el análisis y diagnóstico de 

las funciones que deberá realizar el Departamento a su 

cargo, delimitando actividades por puestos  de acuerdo a 

su estructura, así como establecer los sistemas de 

evaluación del desempeño para medir la eficiencia de su 

personal, buscando en todo momento la mejora continua; 

 
XIII. Instruir al personal que labora para que se sujeten a las 

normas y lineamientos internos que las regulan, así como 

al presupuesto de egresos relacionados con el ejercicio 

fiscal; 

 
XIV. Supervisar que el personal bajo su mando cuente y porte 

gafete o credencial de identificación como servidor 

público municipal adscrito a su Dirección; 

 
XV. Dar respuesta a la ciudadanía, sobre asuntos de su 
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competencia, de conformidad con las políticas 

establecidas al respecto; 

 
XVI. Cuidar que sus oficinas funcionen correctamente y vigilar 

que se cumpla con las políticas y lineamientos internos 

establecidos así como procurar que el personal 

proporcione la debida atención a contribuyentes, 

proveedores, contratistas y toda persona que acuda a 

solicitar el servicio relacionado con su encomienda; 

XVII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus 

funciones en aquellos casos les sean señalados por 

delegación y/o por ausencias; 

 
XVIII. Cuidar que se haga buen uso del mobiliario, equipo, 

bienes muebles y sistemas informáticos que hayan sido 

asignados a sus unidades administrativas; 

 
XIX. Dar aviso inmediato al titular de la Dirección a que 

correspondan, cuando en el ejercicio de sus funciones, 

conozca de hechos u omisiones que puedan entrañar 

infracciones administrativas o delitos; 

 
XX. Evaluar en forma sistemática y periódica la situación que 

presenten los programas de las unidades administrativas a 

su cargo y los resultados de su ejecución, de acuerdo a los 

objetivos y prioridades de los programas del Municipio y 

aplicar las medidas tendientes a corregir las desviaciones 

detectadas, así como las modificaciones de dichos 

programas; 
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XXI. Llevar a cabo el óptimo desarrollo de los programas y 

acciones encomendadas a las unidades administrativas a 

su cargo, informando periódicamente sobre dichas 

actividades a la Dirección de la cual dependa 

jerárquicamente; 

 
XXII. Hacer entrega-recepción de la Oficina y de todos los 

asuntos pendientes que guarde la dirección de acuerdo al 

Procedimiento que para tal efecto señale la Dirección de 

Contraloría Municipal, cuando se hayan separado del 

cargo; 

 
XXIII. Conocer y mantenerse actualizados con respecto a las 

Disposiciones de orden Legal Federal, Estatal y Municipal, 

que tengan relación directa con sus funciones y 

atribuciones; 

 
 

CAPÍTULO VII 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 22.- La Dirección de Finanzas adscrita directamente a la 

Tesorería Municipal está a cargo de una persona titular que tiene 

las siguientes atribuciones: 

 
I. Ejecutar la política financiera, fiscal y administrativa de la 

Administración Pública Municipal; 
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II. Mantener actualizado el padrón municipal de 

contribuyentes; 
 

III. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones fiscales aplicables; 

 
IV. Elaborar y proponer a la persona titular de la tesorería, y 

en los términos que establece la Ley Municipal en la 

materia, los anteproyectos de la Ley de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos para el año siguiente; 

 

V. Verificar por sí mismo o por conducto del área 

correspondiente, la recaudación de las contribuciones 

municipales, dando cuenta a la persona titular de la 

tesorería de las anomalías o irregularidades que observe, 

proponiéndole las medidas conducentes al buen orden y 

mejora de los cobros correspondientes; 

 
VI. Vigilar por sí o por conducto de sus subordinados, la 

conducta de los empleados fiscales de las dependencias, 

dando cuenta a la persona titular de la tesorería de las 

faltas u omisiones que observe; 

 
VII. Practicar a través de los inspectores del ramo, visitas de 

inspección a efecto de que todos los comercios funcionen 

de acuerdo a la normatividad establecida y que exploten 

el giro que les fue autorizado, informando a la persona 

titular de la Tesorería para los fines y efectos 

correspondientes; 
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VIII. Expedir, previo el cumplimiento de los requisitos legales y 

sanitarios, los permisos o licencias, temporales o anuales 

para el ejercicio del comercio y el uso de las vías públicas 

en sus diferentes modalidades; y 

 
IX. Promover y mantener los mecanismos de coordinación 

fiscal con las autoridades Federales y Estatales. 

 
Artículo 23.- La Subdirección de Ingresos adscrita a la Dirección 

de Finanzas está a cargo de una persona titular y tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Cobrar los impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y contribuciones especiales que 

corresponda al municipio, que se establezcan a su favor, 

verificando que la recaudación se realice de acuerdo con 

lo estipulado por la ley; 

 
II. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las 

contribuciones en los términos que los ordenamientos, 

jurídicos aplicables y, en su caso, ejercitar el 

procedimiento administrativo de ejecución en los 

términos legales; 

 
III. Llevar los registros contables, financieros y 

administrativos de los ingresos del Ayuntamiento; 

 
IV. Elaborar y remitir a la persona titular de la Tesorería 

Municipal para los efectos legales correspondientes, las 
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tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, en 

los términos de la ley. 

 
V. Intervenir para dar solución oportuna a las observaciones 

que haga el Órgano de Fiscalización Superior respecto de 

los informes de la cuenta pública municipal; 

 
VI. Instrumentar mecanismos a fin de que las multas 

impuestas por las autoridades municipales y las que le 

correspondan en participación por parte del Estado y la 

Federación, ingresen a la Tesorería Municipal y que de 

ello se expidan los recibos oficiales correspondientes; 

 
VII. Instrumentar las acciones y políticas necesarias para 

mantener actualizado el catastro municipal; 

 
VIII. Supervisar la facultad económico-coactiva conforme a las 

disposiciones aplicables; 

IX. Llevar los registros contables, financieros y administrativos 

de los ingresos y egresos del Ayuntamiento; así como lo de 

los bienes y derechos, del patrimonio y de las deudas y 

compromisos del Ayuntamiento; 

X.       Tener al día los registros y la documentación relativa a 

la comprobación y   justificación de todos los ingresos 

municipales; 

 
XI. Activar de manera eficaz el cobro de las contribuciones, 

cuidando que los rezagos no aumenten; 
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XII. Vigilar y controlar las oficinas recaudadoras, 

estableciendo un sistema público de información y 

orientación fiscal del municipio; 

 
XIII. Dar cumplimiento a la recaudación de los ingresos propios 

ordinarios (Impuestos, Derechos, Productos y 

Aprovechamientos) señalados en la Ley de Ingresos 

Municipal para el cumplimiento de la meta propuesta; 

 
XIV. Vigilar que los recursos por Participaciones y Fondos 

Federales, e Ingresos extraordinarios y aportaciones se 

reciban de conformidad a lo publicado en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación y del Estado; 

 
XV. Coordinar y supervisar las actividades que realizan las 

entidades recaudadoras, tanto las que pertenezcan a la 

Tesorería como a cualquier otra Dependencia del 

Municipio; 

 
XVI. Controlar la existencia de créditos fiscales a favor del 

Municipio y sentar las bases de liquidación de acuerdo a 

lo establecido en los ordenamientos; 

 
XVII. Vigilar que se recauden, concentren y custodien los 

créditos fiscales a cargo de los contribuyentes conforme a 

la Ley de Ingresos Municipal vigente, así como otros 

conceptos que deba percibir el Ayuntamiento por cuenta 

propia o ajena; 

 
XVIII. Llevar control de los ingresos propios, participaciones 
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federales y estatales, así como vigilar que el registro 

contable se haga de manera correcta y oportuna, 

estableciendo los procedimientos requeridos para tal 

efecto; 

 
XIX. Analizar y evaluar en forma mensual, las causas de 

variación de la recaudación de los ingresos estimados 

contra los reales emitiendo al titular de Tesorería medidas 

técnicas y administrativas que procedan; 

 
XX. Intervenir en la formulación, revisión, aprobación, 

recepción, distribución y aplicación de formas valoradas, 

no valoradas y/o cualquier otro comprobante de ingreso, 

ordenando su destrucción cuando queden fuera de uso; 

dejando constancia de ello; 

 
XXI. Vigilar que se mantengan actualizados los padrones de 

contribuyentes de los departamentos de Catastro e 

Impuesto Predial, Funcionamiento de Negocios, 

Mercados, Multas e Impuestos y el de todos los 

contribuyentes en materia fiscal municipal, así como 

controlar lo adeudos de éstos, presentando un informe 

anual de dichos padrones a la persona titular de la 

Tesorería Municipal; 

 
XXII.  Vigilar la correcta y oportuna aplicación del 

procedimiento administrativo de ejecución; 

XXIII.  Vigilar el cumplimiento de las leyes y procedimientos de 
carácter fiscal; 
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XXIV.   Presentar dentro de los primeros 10 días de cada mes, a 

la persona titular de la Tesorería Municipal los reportes de 

la recaudación por los diversos conceptos establecidos en 

la Ley de Ingresos Municipal; 

 
XXV. Proponer a la persona titular de la Tesorería Municipal, 

las diversas posibilidades de ingresos e incluirlas en la Ley 

de Ingresos del Municipio; 

 
XXVI. Proponer a la persona titular de la Tesorería Municipal 

reformas a las leyes y ordenamientos fiscales del 

Municipio; 

 
XXVII. Informar periódicamente a la persona titular de la 

Tesorería Municipal de las evaluaciones y resultados de la 

Dirección, de todas aquellas actividades que le sean 

encomendadas por el mismo y que correspondan al 

desempeño de su responsabilidad; 

 
XXVIII. Formular el Anteproyecto de la Ley de Ingresos y proyecto 

de la misma y hacer su presentación a la persona titular 

de la Tesorería Municipal; 

 
XXIX. Proponer los cambios necesarios para Actualizar los 

Sistemas informáticos que permitan mejorar el control de 

la recaudación, captación y registro de los ingresos; 

 
XXX. Realizar mensualmente las conciliaciones de los depósitos 

registrados en los estados de cuenta bancarios contra el 

auxiliar de ingresos contable; 
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XXXI. Promover y contribuir al cumplimiento de la recaudación 

mensual presupuestada; 

 
XXXII. Incentivar la regularización de adeudos por conceptos de 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de 

los contribuyentes, mediante campañas periódicas para el 

cumplimiento del pago voluntario; 

 
XXXIII. Implementar sistemas y procedimientos de control 

administrativo que coadyuven a combatir la evasión fiscal; 

 
XXXIV. Participar en la medida de su competencia, en el análisis 

para la formulación de convenios y acuerdos de 

coordinación con las autoridades del Estado y la 

Federación y evaluar sus resultados; 

 
XXXV. Celebrar con los contribuyentes convenios de pago a 

plazos, ya sea diferido a en parcialidades, de sus 

contribuciones omitidas y sus accesorios, previa 

autorización a la persona titular de la Tesorería; 

 
XXXVI. Realizar cortes constantes de caja y supervisar que los 

depósitos a la cuenta bancaria respectiva, se realicen en 

tiempo y forma; 

 
XXXVII. Supervisar y vigilar la administración y el control de los 

documentos oficiales y/o formas valoradas e insumos de 

la Dirección; y 

 
XXXVIII. Supervisar, controlar y requerir información referente a 
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los ingresos de cada una de las áreas recaudadoras del 

Ayuntamiento. 

 

 

 

Artículo 24.- El Departamento de Fiscales adscrita al 

Departamento de Ingresos está a cargo de una persona titular y 

tiene las siguientes atribuciones: 

 
I. Planear, organizar, dirigir las actividades en materia de 

políticas de funcionamiento de negocios; 

II. Proponer la política general del funcionamiento de giros, 

conforme las leyes aplicables y acorde a las estrategias y 

programas del Plan Municipal de Desarrollo; 

 
III. Orientar a los contribuyentes y demás obligados, en 

materia de recaudación, registro de contribuyentes, 

control de obligaciones, tipo de formularios y, en general, 

en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia 

municipal; así como, en los casos en que los 

contribuyentes o deudores requieran información 

adicional respecto a los actos de autoridad notificados; 

 
IV. Elaborar y coordinar los roles de trabajo del personal; 

 
V. Implementar y ejecutar los operativos nocturnos y diurnos 

con relación  a los establecimientos comerciales; 

 
VI. Realizar los procedimientos Administrativos internos 

apegados a la Ley de Justicia y Procedimientos 
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Administrativos. (Solicitudes, inconformidades, quejas, 

desocupación del área pública y ambulantaje y demás 

procedimientos administrativos de su competencia); 

 
VII. Integrar y mantener actualizado el padrón de licencias y 

permisos de giros comerciales; 

 
VIII. Efectuar programa anual de verificación de licencias de 

funcionamiento de establecimientos, tanto para refrendos 

como por apertura de negocios; 

 
IX. Realizar inspecciones físicas en los distintos sectores de la 

ciudad, a fin de levantar la información necesaria 

tendiente a lograr tener un padrón de contribuyentes 

siempre actualizado del ejercicio del comercio, tratándose 

de establecimientos de carácter fijo, semifijo y móvil; 

X. Coordinar la recepción de las solicitudes para el 

funcionamiento de giros comerciales, industriales, de 

prestación de servicios, de espectáculos públicos, de 

anuncios y otros que señalen las leyes y reglamentos de 

aplicación municipal; 

 
XI. Recibir de los particulares las solicitudes para el 

funcionamiento de giros comerciales, industriales, de 

prestación de servicios, de espectáculos públicos, de 

anuncios y otros que señalen las leyes y reglamentos de 

aplicación municipal. Así como los avisos, manifestaciones, 

declaraciones, y demás documentación que presenten los 

particulares y verificar que se cumpla con los requisitos 

establecidos; 
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XII. Expedir permisos para la realización de eventos y 

espectáculos públicos con o sin venta de bebidas 

alcohólicas; 

 
XIII. Dar seguimiento hasta su culminación a los juicios de 

amparo o Juicios contenciosos interpuestos por el 

contribuyente, ante el tribunal administrativo con relación 

al departamento a cargo; 

XIV. Dar cumplimiento o resolución a las solicitudes inherentes 

al Departamento presentadas por los particulares previo 

dictamen y verificación; 

 
XV. Evaluar las funciones de los Notificadores y Ejecutores 

asignados al Departamento, así como verificar que estos 

cumplan con el perfil requerido; 

 
XVI. Elaborar convenios de pago, cartas compromiso y/o 

acuerdos, con los contribuyentes que tengan adeudos por 

conceptos de: rezagos, refrendos actas de inspección, 

cartas compromiso (por falta de documentos) y las demás 

que sean de su competencia; 

 
XVII. Aplicar las sanciones establecidas en el reglamento 

correspondiente a todos y cada uno de los comercios 

establecidos o informales que infrinjan las leyes y 

reglamentos vigentes, relacionados con el ejercicio del 

comercio; 

 
XVIII. Realizar el cobro a los contribuyentes por los conceptos 
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establecidos en la Ley de Ingresos para la Municipalidad 

vigente, y de la competencia del departamento, de 

acuerdo a las tarifas y montos en ella autorizados; 

 
XIX. Notificar los créditos fiscales, así como las resoluciones 

que lo requiera y llevar a cabo el procedimiento 

administrativo de ejecución con estricto apego a lo 

estipulado por la Ley de Hacienda Municipal código fiscal 

de la federación y demás Leyes Hacendaria; 

 
XX. Solicitar a los sujetos pasivos el pago de sus respectivos 

adeudos para dar cumplimiento con las disposiciones 

fiscales; 

 
XXI. Vigilar y Organizar el Comercio (fijo, semifijo y móvil), 

cuidando que se cumplan con los ordenamientos legales: 

 
XXII. Observar y aplicar las disposiciones de la Ley Sobre Venta 

y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit, 

los reglamentos y disposiciones sobre el funcionamiento 

de giros y permisos; 

 
XXIII. Expedición de Anuencias para aperturas y Cambios de 

Domicilio con relación a los giros comerciales que 

expenden bebidas alcohólicas; 

 
XXIV. Expedición y cobro de la extensión de horario a los giros 

en los que se vendan bebidas alcohólicas; 

 
XXV. Participar en la formulación del anteproyecto de la Ley de 
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Ingresos; 

XXVI. Presentar mensualmente informe estadístico del 

comportamiento de la recaudación por los conceptos 

inherentes al departamento, debiendo ser remitidos al 

titular de la Dirección de Ingresos; 

 
XXVII. Analizar las cifras de recaudación, estableciendo las causas 

de las variaciones y proponer al titular de la de la 

Dirección de Ingresos las medidas que procedan y; 

 

XXXIX. Entregar diariamente el reporte de ingresos, fichas de 

depósitos y documentación comprobatoria de la 

recaudación, a la Dirección de Ingresos. 

  

Artículo 25.- El Departamento de predial adscrita al 

Departamento de Ingresos está a cargo de una persona titular y 

tiene las siguientes atribuciones: 

 
I. Llevar el registro catastral de la propiedad o posesión de 

bienes inmuebles, urbanos y rústicos dentro del Territorio 

Municipal de Santiago Ixcuintla; 

 
II. Asignar el valor catastral, provisional y fiscal de cada uno 

de los predios con base en las disposiciones legales 

vigentes; 

 
III. Integrar la información relativa a los usos, destinos y 

reservas del suelo, para que sea susceptible de ser 

utilizada por el Sistema de Información Territorial del 
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Estado de Nayarit; 

 
IV. Registrar, controlar y mantener actualizada la información 

catastral de la propiedad inmobiliaria comprendida en la 

jurisdicción territorial del municipio, para fines fiscales, 

estadísticos, socioeconómicos, jurídicos e históricos, así 

como apoyar la formulación y adecuación de planes o 

programas municipales de desarrollo urbano y planeas de 

ordenamiento y regulación de zonas conurbadas; 

 
V. Delimitar la zonificación catastral conforme a los planes de 

desarrollo urbano; 

VI. Proponer a la Dirección de Ingresos las normas técnicas 

para la formación, mejoramiento y conservación de los 

registros catastrales, tomando en cuenta los sistemas de 

valuación masiva; 

 
VII. Integrar los registros catastrales de los predios y 

construcciones localizadas en el Territorio Municipal; 

 
VIII. Llevar a cabo los levantamientos de los planos catastrales; 

 
IX. Determinar en forma precisa la localización de cada predio 

y su clasificación, así 

X. como recabar los elementos físicos, económicos y 

estadísticos que en su caso se requieran; 

 
XI. Determinar la clave catastral atendiendo a las normas 

técnicas; 
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XII. Participar en el establecimiento de los mecanismos de 

coordinación entre Sistemas de Información Territorial del 

Estado de Nayarit y Registro Público de la Propiedad para 

obtener la identificación plena y datos reales de los 

inmuebles inscritos; 

 
XIII. Obtener de las autoridades, dependencias o instituciones 

de carácter federal, estatal o municipal así como de las 

personas físicas o jurídicas, la información necesaria para 

la formación y conservación del catastro; 

 
XIV. Determinar y aplicar los valores catastrales provisionales 

de los bienes inmuebles, cuando no se hayan obtenido los 

elementos técnicos para determinar su valor catastral; 

 
XV. Aplicar los valores catastrales y unitarios de terrenos y 

construcciones; 

XVI. Elaborar avalúos catastrales de bienes inmuebles ubicados 

en su jurisdicción territorial o para efectos de la valuación 

provisional; 

 
XVII. Revisar y aprobar dictámenes de valor, esto último a 

petición de parte, para los efectos de transmisiones 

patrimoniales de bienes inmuebles ubicados en la 

jurisdicción del Municipio, conforme a las disposiciones 

aplicables; 

 
XVIII. Auxiliar a las autoridades competentes en la elaboración 

de los planes y programas de desarrollo municipal; 
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XIX. Auxiliar a las dependencias y organismos públicos cuyas 

atribuciones o actividades en materia de planeación, 

programación o elaboración y realización de proyectos 

específicos del desarrollo estatal, regional o municipal, 

requieran de los datos contenidos en el catastro; 

 
XX. Notificar a los interesados las operaciones catastrales 

efectuadas; 
 

XXI. Proporcionar a las personas que lo soliciten, la 

información catastral que se encuentre en sus archivos, 

conforme a los medios con que cuente y observando los 

procedimientos que se establezcan; 

 
XXII. Expedir certificaciones sobre los actos jurídicos, 

instrucciones y documentos que formen parte del 

Catastro, así como certificaciones de existir o no 

inscripciones relativas a las personas o documentos que se 

señalen por los solicitantes; 

 
XXIII. Expedir, a solicitud expresa, de la autoridad competente, 

copias certificadas de los documentos que obren en el 

archivo de Catastro, las que bajo ningún concepto 

significarán el reconocimiento o aceptación de un 

derecho. Estos documentos son exclusivamente para fines 

fiscales, urbanísticos y estadísticos; 

 
XXIV. Emitir los criterios administrativos para la formación, 

mejoramiento y conservación de los registros catastrales; 
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XXV. Realizar los sistemas de valuación masiva donde se 

integran: terminología, parámetros de valores unitarios de 

terreno y construcción, coeficiente de deméritos o 

incrementos, precisiones y rangos, así como la puesta en 

operación del mismo sistema y reglamentación para su 

aplicación, los que servirán de base para valuar la 

propiedad inmobiliaria; 

 
XXVI. Vigilar la determinación de las características cualitativas y 

cuantitativas de los predios y construcciones ubicadas 

dentro del municipio, mediante la formación conservación 

de los registros y de las bases de datos que permitan su 

uso múltiple, como medio para obtener los elementos 

técnicos, estadísticos y fiscales que lo constituyen; 

 
XXVII. Atender estrictamente los cobros y tarifas por los diversos 

conceptos que maneja la Ley de Ingresos; 

 
XXVIII. Participar en la elaboración de estudios para la 

modernización de las actividades catastrales; 

XXIX. Proponer la celebración de convenios o acuerdos de 

coordinación o cooperación técnica, con las dependencias 

y entidades de la administración pública federal, estatal y 

municipal; 

 
XXX. Formular las propuestas de zonificación catastral y de 

valores unitarios de suelo y de construcción, así como las 

tablas de valores unitarios de terrenos y construcción de 

zonas urbanas, para que el Director de Ingresos las someta 
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a la consideración del Cabildo y sean remitidas para su 

análisis y aprobación al H. 

 
XXXI. Congreso del Estado y posterior publicación en el 

periódico Oficial, Órgano de información del Gobierno del 

Estado de Nayarit; 

 
XXXII. Formular las normas técnicas y de administración 

tendientes a la identificación, registro, evaluación y 

deslinde de los bienes inmuebles ubicados en el 

Municipio, 

 
XXXIII. Proponer a la tesorería los lineamientos que regulen las 

relaciones del catastro con los propietarios o poseedores 

de bienes inmuebles, así como los servidores públicos, 

corredores, notarios y demás fedatarios que por 

disposición legal tengan funciones notariales; 

 
XXXIV. Efectuar esporádicamente o a criterio del titular del 

Departamento, arqueos sin previo aviso a las cajas 

recaudadoras del departamento; 

 
XXXV. Verificar que diariamente sean concentrados los recursos 

por los ingresos recaudados; 

 
XXXVI. Vigilar y en su caso promover el cobro de la cartera 

vencida del impuesto predial; y 

 
XXXVII. Promover la realización de campañas publicitarias para 

concientizar la cultura de pago del Impuesto Predial. 
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Artículo 26.- La Dirección de Contabilidad Electrónica adscrita a 

la persona titular de la Tesorería Municipal está a cargo de una 

persona titular y tiene las siguientes atribuciones: 

 
I. Proponer a la persona titular de la Dirección de Egresos, la 

cancelación de las cuentas cuyos saldos no son 

recuperables, una vez agotadas todas las instancias 

correspondientes; 

 
II. Revisar que los Registros Contables de los egresos del 

Ayuntamiento, se realicen conforme lo establezca la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y aplicando todos 

los acuerdos que expida el (CONAC); 

 
III. Elaborar los estados financieros que integran la cuenta 

pública municipal; 
 

IV. Supervisar que las pólizas contables se archiven de forma 

adecuada y que contengan toda la documentación y 

requisitos establecidos que acredita los egresos del 

Ayuntamiento; 

 
V. Someter a consideración y aprobación de la Dirección de 

Egresos la cuenta pública municipal y los avances de 

gestión financiera; 

 
VI. Presentar la cuenta pública y los avances de gestión 

financiera conjuntamente con el departamento de Egresos 

a la persona titular de la Tesorería municipal; 
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VII. Participar en la coordinación de la entrega de la 

documentación solicitada por el Órgano de Fiscalización 

Superior, por la revisión de la cuenta pública anual; 

 
VIII. Participar en la solventación de las observaciones a la 

Cuenta Pública que formule la Auditoria Superior del 

Estado, la Contraloría interna y otros órganos de control, 

en el ámbito de sus respectivas competencias; 

 
IX. Participar en reuniones con dependencias federales, 

estatales y municipales relacionadas con la contabilidad 

municipal que por petición le efectúe la persona titular de 

la Tesorería; 

 
X. Atender de forma oportuna las peticiones de información 

de las dependencias y funcionarios del Ayuntamiento con 

autorización de la persona titular de la Tesorería; 

 
XI. Llevar un registro y control contable de los bienes muebles 

e inmuebles que integran el patrimonio municipal; 

XII. Realizar conciliación de bienes muebles e inmuebles que 

se encuentran registrados en la contabilidad contra los 

que se encuentran dados de alta o baja en el inventario 

general del ayuntamiento; 

 
XIII. Recibir de la Desarrollo Urbano y Ecología las estimaciones 

de las obras realizadas con recurso propio del 

Ayuntamiento; 
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XIV. Verificar el registro contable de las obras derivado de 

inversión directa del Ayuntamiento; 

 
XV. Llevar financieramente control las obras realizadas con 

recurso propio del Ayuntamiento; 

 
XVI. Administrar y controlar el sistema contable con debida 

responsabilidad; 
 

XVII. Controlar la integración de la documentación contable e 

instruir la implementación de controles internos que 

generen la certeza de que las pólizas se encuentren 

debidamente consecutivas y soportadas; 

 
XVIII. Formular dentro de los primeros 15 días del mes y 

presentar a la persona titular de la Tesorería, el Balance 

General, Estado de Resultados y el Estado de Origen y 

Aplicación de los recursos municipales, relacionados con la 

cuenta pública; 

 
XIX. Presentar dentro de los primeros 10 días del mes a la 

persona titular de la Dirección de la Tesorería el control de 

cuentas de activo circulante y generar acciones para la 

recuperación de los mismos; 

 
XX. Presentar a la persona titular de la Tesorería cuando este 

lo requiera, las estadísticas de los egresos del municipio, 

por capítulo de gasto; 

 
XXI. Supervisar que la documentación que ampare la 
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reposición de los fondos fijos autorizados sea de acuerdo a 

los lineamientos establecidos para su manejo; 

 
XXII. Vigilar que se lleve la debida secuencia de las operaciones 

contables, desde su origen hasta la conclusión de la 

operación que la generó; 

 
XXIII. Vigilar diariamente la operación contable realizada, así 

como en forma mensual, misma que servirán para la 

integración del avance de gestión financiera y la Cuenta 

Pública o de cualquier otra información requerida; 

 
XXIV. Verificar que los registros contables por las operaciones 

realizadas sean aplicadas correctamente; 

 
XXV. Realizar los análisis necesarios a la información contable 

que serán presentados a la persona titular de la Tesorería; 

 
XXVI. Elaborar y someter a la consideración de la persona titular 

de la Tesorería los Sistemas Contables, Procedimientos, 

Manuales y Catálogo de Cuentas con los cuales se realizará 

e integrará la Contabilidad del Municipio; 

XXVII. Actualizar el Catálogo de Cuentas y Subcuentas, requerido 

de acuerdo a las necesidades de registro contable del 

Ayuntamiento, así como del instructivo para su uso; 

 
XXVIII. Revisar las conciliaciones bancarias mensuales y vigilar 

que todos los movimientos que se encuentren en el 

estado de cuenta bancaria, estén registrados 

contablemente debiendo depurar correctamente dentro 
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del mes inmediato siguiente al mes que se analiza, las 

partidas pendientes; 

 
XXIX. Participar en la elaboración del anteproyecto del 

Presupuesto de Egresos; 
 

XXX. Formular las declaraciones por retenciones del Impuesto 

Sobre la Renta por salario, retenciones de I.S.R. por 

arrendamiento y servicios profesionales, impuesto estatal 

cedular por arrendamiento y honorarios, turnándolas al 

Departamento de Egresos para que se efectúen los pagos 

correspondientes y; 

 
XXXI. Revisar que se lleve en forma clara y ordenada el registro 

de deudores y proveedores. 

 
XXXII. Implementar el sistema de contabilidad de la 

Administración Pública Municipal; 

 
XXXIII. Llevar de manera cuidadosa la contabilidad de la oficina 

en apego a las disposiciones legales aplicables y acuerdo 

del Ayuntamiento utilizando los libros necesarios cuyo uso 

será autorizado por el titular de la Tesorería; 

 
XXXIV. Recibir la facturación y/o documentación para trámite de 

pago por parte de la proveeduría, prestadores de servicio, 

arrendadores o de las distintas áreas del ayuntamiento, 

debiendo emitir y entregar el correspondiente contra 

recibo; 
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XXXV. Efectuar la revisión de la documentación y soporte para 

elaborar el cheque en caso de que esta sea correcta, 

debiendo verificar que la póliza del cheque contenga 

anexo copia de requisición, orden de compra original y 

factura original, tratándose de gasto directo cuidar que 

contenga como mínimo tres distintas cotizaciones, caso 

contrario efectuar devolución; 

 
XXXVI. Recibir por parte de la persona titular del departamento 

de egresos, la programación de pagos; 

 
XXXVII. Llevar en forma clara y ordenada el Control de 

proveedores; 
 
XXXVIII. Elaborar registros contables de los egresos recibidos, de 

conformidad con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y aplicando todos los acuerdos que expida 

el Consejo Nacional de Contabilidad; 

 
XXXIX. Elaborar y registrar las operaciones contables de forma 

diaria; 
 

XL.   Llevar control de los adeudos que se tiene con los diferentes 

proveedores   en relación a los descuentos efectuados vía 

nomina por diferentes conceptos, (fondo de defunción, 

cuota sindical, tiendas comerciales, servicios funerarios, 

programa vivienda digna, instituciones de crédito y demás 

descuentos por prestaciones sociales.   Registrar los 

egresos, para llevar la contabilidad general de acuerdo a la   

Ley General de Contabilidad Gubernamental y aplicando 
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todos los acuerdos que expida el Consejo Nacional de 

Contabilidad; y 

 
XLII. Archivar de forma adecuada toda la documentación soporte 

que acredite la totalidad del importe de las pólizas de 

egresos y diario; 

 
XLIII. Revisar que la documentación que ampara la reposición de los 

fondos fijos sea de acuerdo a los lineamientos e importes 

establecidos para su manejo; 

 
XLIV.  Llevar la secuencia completa de todas las operaciones 

contables desde de su origen hasta su conclusión; 

 
XLV. Elaborar y registrar las operaciones contables de forma 
diaria; 

XLVI. Realizar las conciliaciones bancarias de forma mensual, 

cuidando que todos los movimientos que aparecen en el 

estado de cuenta bancarios sean registrados 

contablemente; 

 
XLVII. Firmar cada una de las pólizas realizadas por los movimientos 

contables realizados y; 

 
XLVIII. Verificar que la documentación soporte de las pólizas, 

correspondan a gastos propios de las operaciones que 

realiza el Ayuntamiento. 

 
XLIX. Llevar un debido control de la totalidad de las pólizas que 

genere el departamento de contabilidad; 
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L.   Archivar de forma adecuada la totalidad de las pólizas de 

egresos y de   diario que genere el Departamento de 

Contabilidad, teniendo especial cuidado de su soporte 

documental; y en caso de que falten firmas de los 

funcionarios, recabarlas; 

 
LI.   Realizar una conciliación de pólizas que se tienen físicamente 

contra las   que emita la persona auxiliar del sistema y 

presentar un informe a más tardar los días 10 de cada 

mes; 

 
LII. Ejercer la guarda y custodia de forma responsable de las 

pólizas y documentos resguardados, tanto del año en 

curso como de ejercicios anteriores; 

 
LIII.   Reportar a la persona titular de la Tesorería, al momento de 

percatarse que la suma de la documentación soporte no 

coincide con el importe de la póliza, así como de la falta de 

cualquier documento, una vez completa la documentación 

revisada y verificada, concentrarla y ponerla a disposición 

para la firma de la persona titular de la Sindicatura 

Municipal; y 

 
LIV. Apoyar la localización y concentración de las pólizas que 

soliciten las instancias auditoras y fiscalizadoras del gasto 

a petición de la persona titular del Departamento de 

Contabilidad. 
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ARTÍCULO 27.- La Subdirección de Egresos adscrita a la Dirección 

de Finanzas está a cargo de una persona titular y tiene las 

siguientes atribuciones: 

 
I. Llevar, los registros contables, financieros y 

administrativos de los egresos del Ayuntamiento; el 

patrimonio, deudas y compromisos del Ayuntamiento; 

 
II. Presentar mensualmente informes de la situación 

financiera a la persona titular de la Tesorería Municipal; 

 
III. Elaborar y remitir a la persona titular de la Tesorería 

Municipal para los efectos legales correspondientes, los 

siguientes documentos: 

 
IV. El análisis de los recursos presupuestales que presenten 

las autoridades y organismos auxiliares del Ayuntamiento; 

 
V. La cuenta pública y los informes de avance de gestión 

financiera del manejo de la hacienda pública municipal, en 

forma pormenorizada; 

 
VI. El programa financiero del registro, manejo, 

administración y aplicación de la deuda pública municipal; 

VII. Coadyuvar con la persona titular de la Tesorería Municipal 

en la remisión de la cuenta pública, informes contables y 

financieros al Congreso del Estado en los términos de ley; 

 
VIII. Intervenir para dar solución oportuna a las observaciones 

que haga el Órgano de Fiscalización Superior respecto de 
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los informes de la cuenta pública municipal; 

 
IX. Tener al día los registros y la documentación relativa a la 

comprobación y justificación de todos los egresos 

municipales; 

 
X. Realizar los pagos ajustándose al presupuesto de egresos 

aprobado, citando el programa, las partidas y el ramo al 

que pertenece; responsabilizándose de que a ningún pago 

se le dé trámite si previamente no se cuenta con 

disponibilidad presupuestal y la documentación 

comprobatoria y justificatoria correspondiente. 

 
XI. El sistema de control presupuestal deberá contener al 

menos el clasificador por objeto de gasto, el cual deberá 

ser aprobado por el Ayuntamiento junto con su 

presupuesto de egresos; 

 
XII. Formular y presentar los estados financieros 

complementarios y sus respectivos auxiliares, al término 

del periodo de gobierno municipal, para ser entregados, 

acompañando el inventario el archivo, libros y relación de 

pasivos y deudores. 

 
XIII. Informar mensualmente a la persona titular de la 

Sindicatura, de las afectaciones que se registren en el 

patrimonio municipal, así como de las adquisiciones e 

inversiones que se realicen con fondos municipales. 

 
XIV. Manejar y controlar las erogaciones del Ayuntamiento 
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conforme al Presupuesto de Egresos para la 

municipalidad; 

 
XV. Supervisar que los saldos presentados en las conciliaciones 

bancarias sea los correctos; 

 
XVI. Supervisar que los pagos se realicen conforme; a 

necesidades y disposición financiera; 

 
XVII. Analizar las variaciones importantes en las partidas 

presupuestales y darlas a conocer a la persona titular de la 

Tesorería Municipal, a fin de que se realicen las 

ampliaciones y/o reducciones correspondientes para dar 

cumplimiento con lo establecido en el Programa Operativo 

Anual de todos los entes e institutos de la administración 

pública municipal; 

 
XVIII. Calendarizar los pagos de acuerdo con los programas y 

partidas presupuestales aprobadas; 

 
XIX. Fungir ante las instituciones Bancarias como contacto para 

el trámite de las diversas operaciones inherentes a la 

Dirección de Egresos; previa autorización dela persona 

titular Tesorería Municipal; 

XX. Operar la Banca Electrónica, cuidando con estricta reserva 

el uso de los dispositivos de seguridad; 

 
XXI. Informar a la persona titular de la Tesorería Municipal, los 

saldos de las cuentas bancarias y entregar un reporte 

diario de los mismos; 
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XXII. Entregar un reporte semanal y mensual de los egresos 

efectuados por capítulo del gasto a la persona titular de la 

Tesorería Municipal; 

 
XXIII. Verificar que la totalidad de las pólizas cuenten con 

documentación comprobatoria de los egresos 

efectuados, debidamente desglosado por partida, para 

la formulación de la Cuenta Pública; 

 
XXIV. Revisar que los cheques expedidos sean firmados en 

forma mancomunada por dos de los funcionarios 

facultados para ello; 

 
XXV. Realizar inventario mensual de los cheques en blanco de 

las cuentas bancarias del Ayuntamiento; 

 
XXVI. Revisar los saldos bancarios disponibles y alimentar 

cuentas pagadoras a través de transferencias bancarias 

de otras cuentas, previa autorización del Tesorero 

Municipal; 

 
XXVII. Coordinar los pagos correspondientes a la Deuda 

Pública de acuerdo a lo establecido en cada contrato; 

 
XXVIII. Llevar el control de cuentas de activos circulantes y 

vigilar la recuperación de los mismos; 

 
XXIX. Vigilar el cumplimiento del Presupuesto de Egresos 

Programado; 
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XXX. Llevar las estadísticas de los Egresos del municipio; 

 
XXXI. Revisar los reportes mensuales emitidos por los 

departamentos de Inversión Pública y Contabilidad por 

las erogaciones realizadas por la ejecución de las obras; 

 
XXXII. Controlar y documentar la reposición de los fondos 

fijos autorizados a otras secretarías y entes públicos de 

acuerdo a los lineamientos establecidos para su 

manejo; 

 
XXXIII. Elaborar y proponer a la persona titular de la Tesorería 

Municipal el Proyecto del Presupuesto de Egresos del 

Municipio para el siguiente ejercicio fiscal; 

 
XXXIV. Validar y expedir a las dependencias, constancia de su 

suficiencia presupuestaria para la elaboración de los 

contratos que comprometan recursos municipales en 

las partidas correspondientes; 

 
XXXV. Proponer a la persona titular de la Tesorería Municipal 

la suscripción de los contratos de servicios financieros 

que requiera la Tesorería Municipal; 

 
XXXVI. Elaborar y difundir los lineamientos y políticas para el 

control del gasto público y controlar los fondos fijos que 

administran las dependencias; 

XXXVII. Revisar que los documentos soporten de las 

erogaciones del Gasto Público, Municipal, Estatal y 
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Federal cumplan con la normatividad aplicable; 

 
XXXVIII. Dar seguimiento financiero a los proyectos y 

programas para el adecuado control presupuestal; 

 
XXXIX. Asistir y apoyar en la Operación de otros recursos 

Federales o Estatales que sea asignados al 

Ayuntamiento; 

XL. Coordinar, Administrar, Aplicar y Controlar los egresos, 

inversiones y erogaciones de los recursos de los 

diferentes ramos y demás programas Federales y 

Estatales; 

 
XLI. Revisar conjuntamente con el departamento de control de 

activos el Inventario de los Bienes muebles que se 

encuentren bajo su custodia, y del personal adscrito a esta 

dirección, y cuidar que se elaboren resguardos personales 

por la utilización de dichos bienes; 

 
XLII.  Hacer entrega-recepción de la Oficina, al momento de 

separarse del cargo, de todos los asuntos pendientes que 

guarde la dirección de acuerdo al procedimiento que para 

tal efecto señale la Contraloría Municipal; 

 
XLIII. Participar en el proceso de entrega-recepción de las áreas a 

su cargo; 
 

XLIV. Supervisar y vigilar la administración y el control de los 

almacenes de los materiales de la dirección y; 
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XLV. Firmar las credenciales y/o gafetes de identificación de los 

servidores públicos municipales correspondientes a su 

Departamento. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA TESORERÍA 

MUNICIPAL 

 
Artículo 28.- Además de los derechos contenidos en la Ley 

Federal del Trabajo, las personas titulares de las unidades 

administrativas de la Tesorería Municipal tienen los siguientes: 

 
I. Recibir oportunamente el nombramiento de su cargo, 

empleo o comisión expedido por el funcionario facultado 

para ello; 

 
II. Recibir los útiles e instrumentos y materiales necesarios 

para ejecutar el servicio que desempeña; 

 
III. Recibir cursos de capacitación y actualización que mejore 

la eficacia en la función, así como el desarrollo de 

aptitudes y habilidades para la optimización de su 

servicio; 

 
IV. Percibir las remuneraciones, beneficios y estímulos 

correspondientes a su cargo, así como las medidas de 

protección al salario y los beneficios de la seguridad 

social; 

 



 

49 
 

GACETA MUNICIPAL 29 DE OCTUBRE DE 2017 

V. Ser evaluado, previa capacitación para determinar su 

permanencia en el empleo, cargo o comisión, así como 

para obtener acceso a un cargo distinto; y 

VI. Las demás que señalen expresamente las leyes y 
reglamentos aplicables. 

 
 

Artículo 29.- Además de las obligaciones que marca la Ley de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de 

Nayarit, las personas titulares de las unidades administrativas de 

la Tesorería Municipal, tendrán las siguientes: 

 
I. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios 

de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, 

que rigen el servicio público; 

 
II. Desempeñar sus labores con cuidado y esmero 

apropiados, sujetándose a las atribuciones previstas en las 

leyes y reglamentos respectivas y observando las 

indicaciones que reciban de sus superiores jerárquicos; 

 
III. Participar en los programas de capacitación obligatoria, 

sin menoscabo de otras condiciones de desempeño que 

deban cubrir; 

 
IV. Proporcionar la información y documentación necesarias 

al funcionario que se designe para suplirlo en sus 

ausencias temporales o definitivas; 

 
V. Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes y 
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reglamentos que regulan el ejercicio de su función; 

 
VI. Guardar confidencialidad de información, en los asuntos 

que tengan el carácter de reservado; 

 
VII. Evitar incurrir en actos u omisiones que puedan causar 

daños o perjuicios al patrimonio municipal, a sus 

compañeros y a la documentación e información pública; 

VIII. Abstenerse de hacer propaganda política o religiosa, 

dentro de los horarios laborales o en los edificios públicos 

y lugares de trabajo; 

 
IX. Excusarse de conocer asuntos que puedan implicar 

conflicto de intereses con las funciones que desempeña 

dentro del servicio; y 

 
X. Las demás que señalen expresamente las leyes y 

reglamentos aplicables. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 30.-El personal de esta Tesorería Municipal, estará 

obligado a observar los principios y obligaciones que regulan el 

servicio público, y de no ser así, serán sujetos a procedimientos 

sancionatorios que prescribe la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores públicos del Estado de Nayarit y a la Ley de Justicia y 

Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. 
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CAPÍTULO X 

 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y GARANTÍA DE AUDIENCIA 

 
Artículo 31.- Los procedimientos y actos administrativos que 

dicte o ejecute ésta Tesorería Municipal, se sujetarán previa 

recepción, trámite y resolución que garantice la audiencia de ley 

a los particulares afectados los medios de impugnación previstos 

en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos para el 

Estado de Nayarit, según lo disponen los artículos 235 y 236 de la 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA SUPLENCIA DE TITULARES DE TESORERÍA, DIRECCIONES, 

DEPARTAMENTOS Y ÁREAS. 

 
 

Artículo 32.- Durante las ausencias temporales del Titular, la 

Dirección y resolución de los asuntos urgentes, estará a cargo del 

Titular de la unidad administrativa que designe la persona titular 

de la Presidencia Municipal. 

 
Artículo 33.- En las ausencias de uno o varios Titulares de las 

unidades administrativas, éstos serán suplidos por las personas 

que designe la persona Titular de la Tesorería. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Reglamento Interior entrará en vigor a 
partir del 01 de enero del año 2018 y el Tesorero dispondrá a 
partir de esa fecha de 90 días naturales para realizar los ajustes 
necesarios. 

SEGUNDO. - Se abrogan todas las demás disposiciones de igual o 
menor jerarquía que se opongan al presente ordenamiento. 

TERCERO. - En tanto se expiden las disposiciones normativas a que 
se refiere este reglamento, el titular de la Tesorería queda 
facultado para resolver las cuestiones inherentes a dichas 
disposiciones. 

 

Dado en el salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Santiago Ixcuintla Nayarit a los 29 días del 

mes de octubre del año 2017. 

 

Por lo tanto, lo promulgo, ordeno se imprima, publique y circule para su 

debida observancia, en el edificio sede del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit., el día 29 del mes de octubre 

del año 2017. 
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PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. JOSÉ RODRIGO RAMÍREZ MOJARRO.- Rubrica.- 

SÍNDICO MUNICIPAL.- MARÍA DOLORES PORRAS DOMÍNGUEZ.- Rubrica.- 

REGIDORES: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ MEJÍA.- Rubrica.- CLAUDIA OLIVIER 

JAIME GONZÁLEZ.- Rubrica.- GUILLERMO HERNÁNDEZ CABRERA.- Rubrica.- 

IRMA ANGÉLICA CEJA PÉREZ.- Rubrica.- JOANA LIZBETH CECEÑA ESTRADA.- 

Rubrica.- JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ALFARO.- Rubrica.- JOSÉ RAMÓN FIGUEROA 

SALAS.- Rubrica.- LÁZARO MÁRQUEZ RAMÍREZ.- Rubrica.- MARÍA LUISA 

ESPINOZA MARTÍNEZ.- Rubrica.- MARICELA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.- Rubrica.- 

MARTÍN HERIBERTO VÁZQUEZ IZAR.- Rubrica.- MARISOL CONTRERAS PÉREZ 

Rubrica.- VICTOR VLADIMIR OCEGUEDA SALAZAR Rubrica.- SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.- ING. FRANCIS ALAN ALDANA, GUTIÉRREZ.- Rubrica.- 
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