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REGLAMENTO INTERNO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. 

 
DR RAFAEL LARA MARTINEZ, Presidente Municipal Constitucional del Municipio 
de Huehuetla , a sus habitantes hace saber: Que el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Huehuetla, en uso de sus facultades y atribuciones y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  105 fracción III de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Puebla, artículo 78 fracción IV y 80 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Puebla; se presenta el Reglamento Interno de la Tesorería Municipal de 
Huehuetla. 
 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para  el Tesorero 

Municipal y los servidores públicos adscritos a la Tesorería Municipal. 

 

ARTÍCULO 2.- El  reglamento  tiene  por  objeto  regular  la  organización,  precisar  la  estructura 

orgánica y las funciones que  corresponden a  la Tesorería Municipal, al Tesorero Municipal  y 

personal  que  la  integre;  con  la  finalidad  de  mejorar  el  desempeño de los asuntos que le 

competen. 

 

ARTÍCULO 3.- La Tesorería, es la dependencia de la Administración Pública del Municipio, 

encargada de ejercer la política hacendaria en materias de administración tributaria, finanzas 

públicas, ingresos, egresos, contabilidad, fiscalización, cobranza, control presupuestal, defensa, 

jurídica fiscal, control administrativo fiscal interno y, catastro, por conducto de las áreas 

administrativas, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 4.- La Tesorería deberá coordinarse con las demás dependencias y en su caso con las 

entidades,  para   lograr  los  fines  de   la  Administración  Pública  conforme  a   lo dispuesto por el 

presente reglamento y otras disposiciones legales. 

 

TÍTULO SEGUNDO  

FACULTADES DE LA TESORERÍA 

CAPÍTULO I 

DE LA TESORERÍA 
 

ARTÍCULO 5.- La Tesorería estará a cargo de un Tesorero, el cual deberá reunir los requisitos 

contenidos en los artículos 163, 164 y 166 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla quien 

contará con el número de personal necesario para el buen funcionamiento de la Tesorería, 

conforme al Presupuesto de Egresos autorizado. 
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ARTÍCULO 6.- Son facultades indelegables del Tesorero las siguientes: 

 
I. Coordinar la política hacendaria del Municipio, de conformidad con lo que 

acuerde el Ayuntamiento;  

II. Ejercer las atribuciones que la legislación hacendaria confiere a las autoridades 

fiscales Municipales; 

 III. Dar cumplimiento a las leyes, convenios de coordinación fiscal y demás que en materia 

hacendaria celebre el Ayuntamiento con el Estado; 

 IV. Recaudar y administrar los ingresos que legalmente le correspondan al Municipio; los que se 

deriven de la suscripción de convenios, acuerdos o la emisión de declaratorias de coordinación; los 

relativos a transferencias otorgadas a favor del Municipio en el marco del Sistema Nacional o 

Estatal de Coordinación Fiscal, o los que reciba por cualquier otro concepto; así como el importe 

de las sanciones por infracciones impuestas por las autoridades competentes, por la inobservancia 

de las diversas disposiciones y ordenamientos jurídicos, constituyendo los créditos fiscales 

correspondientes;  

V. Participar en los órganos de coordinación fiscal y administrativa que establezcan las leyes; 

VI. Llevar los registros y libros contables, financieros y administrativos del Ayuntamiento;  

VII. Conducir y vigilar el funcionamiento de un sistema de orientación fiscal gratuita para los 

contribuyentes municipales;  

VIII. Elaborar el día último de cada mes, el balance general, corte de caja y estado de la situación 

financiera del Municipio, el cual deberá ser aprobado por el Presidente Municipal y la Comisión de 

Patrimonio y Hacienda Pública Municipal;  

IX. Diseñar y publicar las formas oficiales de las manifestaciones, avisos y declaraciones, así como 

todos los demás documentos fiscales;  

X. Solicitar al Síndico el ejercicio de las acciones legales procedentes con fundamento en las 

disposiciones respectivas, así como participar en los términos que establezcan los ordenamientos 

aplicables, en la sustanciación de los medios de defensa que sean promovidos en contra de los 

actos de las autoridades fiscales del Municipio;  

XI. Proponer al Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, que la recepción del pago y la 

expedición de comprobantes, sea realizada por dependencias diversas de las exactoras; 

XII. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen a favor del patrimonio municipal;  

XIII. Proponer al Ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables;  
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XIV. Permitir a los integrantes del Ayuntamiento la consulta de la información que 

legalmente le corresponda, dentro del ámbito de su competencia, así como 

proporcionarla al Auditoría Superior del Estado, a requerimiento de este último, en 

términos de esta Ley y demás aplicables;  

XV. Proporcionar la información que le soliciten los visitadores nombrados por el 

Ejecutivo, que sea procedente legalmente;  

XVI. Proporcionar de manera oportuna al Ayuntamiento todos los datos e informes que sean 

necesarios para la formulación de los presupuestos de ingresos y egresos, vigilando que se ajusten 

a las disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos aplicables, así como participar en la 

elaboración de dichos presupuestos;  

XVII. Ejercer y llevar el control del presupuesto del Ayuntamiento;  

XVIII. Informar al Ayuntamiento respecto de las partidas que estén por agotarse, para los efectos 

procedentes; 

 XIX. Formular, bajo la vigilancia del Presidente Municipal, dentro del plazo que señale la ley 

aplicable, el informe de la administración de la cuenta pública del Municipio correspondiente al 

año inmediato anterior; 

 XX. Elaborar el informe y demás documentos fiscales que deberá remitir el Ayuntamiento a las 

autoridades del Estado, de conformidad con la Ley de la materia;  

XXI. Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento en forma oportuna, el informe de la 

cuenta pública municipal, así como los estados de origen y aplicación de recursos y los informes de 

avance de gestión financiera, para su remisión a la Auditoría Superior del Estado;  

XXII. Solventar oportunamente los pliegos que formule la Auditoría Superior del Estado, 

informando de lo anterior al Ayuntamiento;  

XXIII. Participar en la elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones 

relacionadas con el Patrimonio Municipal; 

 

ARTÍCULO 7.- Para el ejercicio de sus funciones y atención de los asuntos que le competen, la 
Tesorería contará con las siguientes áreas administrativas: 
 
I.-   Contabilidad General; 
 

II.-  Dirección de Ingresos; 
 

III.- Dirección de Egresos, Bancos e Inversión; 
 

IV.- Dirección de Ramo 33; y 
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V.- Dirección de Programación y Presupuesto. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS  DIRECCIONES  

 

ARTÍCULO 8.- Al frente de cada Dirección, habrá un titular, quien se auxiliará de Jefes de 
Departamento y, demás servidores públicos que las necesidades del servicio requieran, según 
correspondan, conforme al Presupuesto de Egresos autorizado. 
 
ARTÍCULO 9.- Corresponde a los Directores y Jefes de Unidad, las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 
 
I.- Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, convenios de colaboración y demás disposiciones de carácter general municipal, que 
resulten de su competencia; 
 
II.- Los titulares de las Áreas Administrativas responderán directamente del desempeño de sus 
funciones ante el Tesorero, por lo que cuidarán que sus direcciones funcionen correctamente, 
delegando funciones, promoviendo la capacitación del personal y vigilando que se cumpla con las 
políticas y lineamientos internos establecidos; 
 
III.- Procurar que el personal dé la debida atención a contribuyentes, proveedores, contratistas y 
personal de la Tesorería y del Ayuntamiento; 
 
IV.- Suscribir los documentos relativos  al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que les 
sean señalados por delegación, por suplencia o por ausencia del Tesorero; 
 
V.- Informar a sus subalternos, las resoluciones o acuerdos del Tesorero y vigilar su cumplimiento; 
 
VI.- Proponer al Tesorero el anteproyecto de programas y presupuesto anual de la Dirección o 
Unidad a su cargo y proceder a su ejercicio conforme a las normas establecidas; 
 
VII.- Acordar y resolver los asuntos que le competen; 
 
VIII.- Dar aviso inmediato al Tesorero y a las autoridades competentes, cuando en el ejercicio de 
sus funciones, conozcan de hechos u omisiones que puedan entrañar infracciones a las 
disposiciones legales y que impliquen alguna responsabilidad administrativa; 
 
IX.- Acordar con el Tesorero el despacho de los asuntos competentes a las áreas administrativas 
adscritas a su cargo; 
 
X.- Atender y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública que le sean 
requeridas por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información con la aprobación del 
Tesorero, así como proporcionar la información, que conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Puebla, deba ser publicada en la página web del 
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Ayuntamiento a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información con la 
aprobación del Tesorero; 
 
XI.- Coadyuvar en la realización de los reglamentos, instructivos y manuales de 
organización y procedimientos, técnicos, normativos y de servicio a la ciudadanía, 
correspondientes a la Tesorería, vigilando su actualización periódica en la esfera de 
su competencia; 

 
XII.- Proponer al Tesorero los movimientos del personal adscrito a las áreas administrativas a su 
cargo para un mejor funcionamiento de la Dirección o Unidad, informando oportunamente a las 
áreas competentes; 
 
XIII.- Representar al Tesorero en eventos oficiales federales, estatales o municipales, así como de 
otras instancias del sector público y/o privado, cuando así se lo indique éste; y, 
 
XIV.- Garantizar la protección de datos personales que obren en los archivos de las unidades 
administrativas a su cargo y elaborar un informe al Tesorero sobre el cumplimiento de esta 
disposición; 
 
XV.- Elaborar los informes requeridos por el Tesorero Municipal para el buen cumplimiento de las 
obligaciones y atribuciones de la Tesorería; 
 
XVI.- Proponer al Tesorero los lineamientos para la clasificación de la información pública, 
reservada y confidencial en el área de su competencia, de conformidad a lo establecido en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Puebla, y la normatividad 
aplicable en la materia; 
 
XVII.- Coadyuvar con las direcciones para la integración, mantenimiento y operación de las bases 
de datos personales que estén bajo su custodia, de conformidad con la normatividad y 
disposiciones reglamentarias vigentes; 
 
XVIII.- Dar pleno cumplimiento a los procesos administrativos de conformidad con las 
disposiciones que emita y disponga el Tesorero para el buen  desarrollo de la Hacienda Pública 
Municipal; 
 
XIX.- Colaborar para la buena administración y desempeño de los distintos sistemas que integran 
la Hacienda Pública Municipal con el fin de que las diversas bases de datos que integran la 
Tesorería Municipal, puedan comunicarse de manera íntegra entre sí o así mismo, coadyuvar para 
que los procesos internos de las distintas áreas que componen los procesos internos de las 
distintas áreas que componen la Tesorería Municipal se integren en forma eficiente. 
 
XX.- Las demás que se le señalen el presente reglamento y los ordenamientos aplicables, así como 
aquellas que les delegue o asigne el Tesorero. 
 
ARTÍCULO 10.- Los titulares de las áreas administrativas que conforman la Tesorería, tienen la 
obligación de coordinar sus acciones entre sí, en los asuntos que por su naturaleza lo requieran, 
así como proporcionar la información que se soliciten, relacionadas con los fines de las respectivas 
áreas, con base en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
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el Estado de Puebla, los Lineamientos de Clasificación de la Información de la 
Tesorería Municipal y la normatividad aplicable en la materia. 
 
 
 

CAPÍTULO II. 
DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL 

 

ARTÍCULO 11.- La Dirección de Contabilidad General estará a cargo de un Director, quien además 
de las atribuciones que le demás disposiciones legales, tendrá las siguientes; 
 
I.- Integrar la contabilidad gubernamental del municipio, asegurando que la información sea clara, 
concisa, oportuna y veraz. También efectuar el registro y control de las estadísticas financieras 
derivadas de esta función, e integrar la información financiera que por ley debe presentar el 
Ayuntamiento ante el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior del Estado y en 
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia de la información pública gubernamental; 
 
II.- Integrar la Cuenta Pública en forma consolidada a efecto de comprobar que la recaudación, 
administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos municipales durante el 
ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de cada año, se ejercieron en los 
términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables y con base a los programas 
aprobados, conteniendo lo siguiente: 
 
a) Estado de situación financiera; 
 

b) Estado de variación en la hacienda pública; 
 

c) Estado de cambios en la situación financiera; 
 

d) Notas a los estados financieros; 
 

e) Estado analítico del activo; 
 

f) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por 
fuente de financiamiento y concepto, y 
 

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes 
clasificaciones: 
 
1) Administrativa; 
 
2) Económica y por objeto del gasto, y 
 
3) Funcional programática. 
 
III.- Elaborar su programa anual de trabajo; 
 
IV.- Elaborar la glosa de las cuentas del Municipio, la que en forma mínima debe contener el 
análisis de las cuentas públicas y los resultados financieros de las entidades municipales; 
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V.- Derivado de la armonización contable gubernamental, aperturar el catálogo de 
cuentas para el registro de las operaciones mediante cuentas clasificadas en los 
rubros contables en activo, pasivo, Hacienda Pública y resultados; 
 
VI.- Vigilar que el registro de las operaciones financieras por parte de las 
dependencias municipales se realice de acuerdo a las disposiciones legales y 
normativas aplicables; 

 
VII.- Analizar e implementar las reformas fiscales federales, estatales y municipales que afecten al 
municipio; 
 
VIII.- Elaborar correcciones y/o ajustes en su caso a los estados financieros derivado de la 
información que remitan las áreas del municipio; 
 
IX.- Proponer medidas de control interno y registro que permitan obtener información veraz, 
oportuna y confiable; 
 
X.- Promover eficiencia y eficacia  en las actividades que realiza el área; 
 
XI.- Mantener actualizado el padrón de beneficiarios del Sistema Integral  de Información 
Municipal; 
 
XII.- Atender y dar seguimiento a las Auditorías Internas y Externas practicadas a la cuenta pública 
municipal por parte de la Auditoría Superior del Estado y Federal, así mismo por la Contraloría y 
Auditor Externo. 
 
XIII.- Atender y dar seguimiento a las Auditorías y compulsas, practicadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria; 
 
XIV.- Requerir y coordinar las respuestas a las observaciones realizadas por las auditorías internas 
y externas, derivadas de las revisiones de los informes financieros mensuales y de la Cuenta 
Pública Municipal; 
 
XV.- Elaborar estado comparativo de Ingresos y Gastos con los del ejercicio fiscal anterior; 
 
XVI.- Mantener actualizada la información de la Deuda Pública Municipal; 
 
XVII.- Remitir al Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior del Estado, la información 
financiera prevista en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla y la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla; 
 
XVIII.- Integrar los estados financieros al acta de entrega-recepción del Ejercicio Fiscal 
correspondientes al cierre de la Administración Pública Municipal, como parte de la Cuenta 
Pública Municipal; 
 
XIX.- Recibir de las demás direcciones de la Tesorería Municipal, la documentación comprobatoria 
que soporte los registros contables; 
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XX.- Presentar la Cuenta Pública al Congreso del Estado, en el plazo y la forma 
previstos en la Ley de la materia; 
 
XXI.- Formular las declaraciones derivadas de las obligaciones fiscales que 
correspondan al H. Ayuntamiento que le competen y turnarlas a la Dirección de 
Egresos, Bancos e Inversiones para el efecto correspondiente; 
 

XXII.-Requerir e integrar la información para la elaboración de los informes financieros 
trimestrales y la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento, conforme a las disposiciones 
aplicables; 
 
ARTÍCULO 12.- Para dar cumplimiento a sus funciones la Dirección se auxiliará y tendrá a su cargo 
a las siguientes áreas administrativas; 
 
I.- Departamento de Contabilidad e Impuestos; 
 
II.- Departamento de Control Presupuestal y Egresos, y 
 
III.- Departamento de Control de Ingresos y Patrimonio. 
 

CAPÍTULO III. 

DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS 

 

ARTÍCULO 13.- Al frente de la Dirección de Ingresos, habrá un Director, el cual tendrá además de 
las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, el artículo 9 del 
presente Reglamento y demás disposiciones legales, las siguientes: 
 
I.- Promover permanentemente el cumplimiento del presente reglamento, así como los demás 
ordenamientos que en materia fiscal municipal, estatal y federal estén vigentes; 
 
II.- Estudiar y proyectar la modernización de la recaudación tributaria; 
 
III.- Proponer al Tesorero Municipal las políticas a implementar en las materias de ingresos 
presupuestales y fiscal, para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas; 
 
IV.- Formular la documentación relativa a los anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos y los 
proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes que el Tesorero proponga al Presidente, 
de las demás disposiciones de observancia general en las materias competencia de la Tesorería, así 
como preparar los anteproyectos de convenios en materia de hacienda pública y fiscales de 
carácter municipal, cobranzas, defensa jurídica fiscal, control administrativo fiscal interno y 
catastro, interviniendo a solicitud del Tesorero en las negociaciones respectivas; 
 
V.- Apoyar al Tesorero en la verificación de los anteproyectos a que se refiere la fracción anterior a 
efecto de que en ellos exista congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo y sus programas; 
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VI.- Realizar estudios comparados de los sistemas de hacienda pública, de los 
administrativos y de los de justicia fiscal y administrativa de otras entidades 
Federativas y Municipios, para apoyar la modernización de la hacienda pública 
municipal; 
 
VII.- Integrar y mantener actualizado el Registro de Contribuyentes y los demás 
registros y padrones previstos en la legislación fiscal municipal; requerir la 

presentación de avisos, solicitudes y demás documentos autorizados en materia de Registro de 
Contribuyentes, cuando los obligados no lo hagan en los plazos respectivos, así como requerir la 
rectificación de errores u omisiones contenidos en los citados documentos; 
 
VIII.- Recaudar todos los ingresos propios del Gobierno Municipal, así como las participaciones y 
aportaciones federales en los términos de las leyes y convenios de coordinación respectivos, e 
imponer y condonar sanciones administrativas y otorgar devoluciones pagadas indebidamente; 
 
IX.- Participar en el diseño e infraestructura del área de Recaudación Municipal y del Catastro 
Municipal; 
 
X.- Recibir de los particulares, directamente o a través de las oficinas autorizadas al efecto, las 
declaraciones, avisos, manifestaciones, instrumentos autorizados y demás documentación a que 
obliguen las disposiciones fiscales y que no deban presentarse ante otras autoridades fiscales; 
 

XI.- Dejar sin efectos sus propias resoluciones, cuando se hayan emitido en contravención a las 
disposiciones fiscales, siempre que la resolución no se encuentre firme por haberse interpuesto 
algún medio de defensa; 
 
XII.- Realizar el cobro de créditos fiscales a favor del Gobierno Municipal, radicados en la 
Tesorería; 
 
XIII.- Prestar a los contribuyentes los servicios de asistencia en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, así como darles a conocer sus derechos por medio del personal a su cargo; 
 
XIV.- Expedir a petición del contribuyente y previo el pago de derechos, constancias de no adeudo 
de contribuciones fiscales, así como aquellas en las que se señalen las declaraciones presentadas o 
pagos efectuados por el contribuyente respecto de dichas contribuciones. La constancia emitida 
únicamente tendrá carácter informativo y en ella no se prejuzgará sobre el correcto cumplimiento 
de otras obligaciones a su cargo; 
 
XV.- Turnar a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, la documentación comprobatoria de 
ingresos, debidamente desglosada, para la formulación de la Cuenta Pública, de los Informes 
Trimestrales de las Finanzas Públicas y los Estados Financieros del Municipio de Huehuetla; 
 
XVI.- Verificar, determinar y cobrar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados, las diferencias por errores aritméticos en el pago de contribuciones; 
 
XVII.- Vigilar que la recaudación diaria sea depositada en la cuenta bancaria del Municipio y turnar 
la póliza de ingresos diaria a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para su registro; 
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XVIII.- Aprobar el corte diario de caja y supervisar los depósitos efectuados a las 
cuentas bancarias y remitirlo para revisión y aprobación al Tesorero; 
 
XIX.- Las demás que le señale el presente reglamento y las conferidas directamente 
por el Tesorero y la normatividad aplicable a la materia. 
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV. 
DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. 

 
ARTÍCULO 14.- Al frente de la Dirección de Programación y Presupuesto habrá un Director, quien 
además de las atribuciones y obligaciones que le otorga la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Puebla y demás disposiciones legales, tendrá las siguientes: 
 
I.- Recibir y revisar la documentación que ampare erogaciones para la ejecución de obras públicas 
para los pagos correspondientes y elaborar reportes mensuales del avance financiero de las 
mismas; 
 
II.- Validar los requisitos fiscales y normativos de toda la documentación comprobatoria 
presentada; 
 
III.- Coordinar con las Direcciones Generales del Municipio y demás dependencias y entidades del 
mismo, la formulación del Programa Operativo Anual, como base para la elaboración del Proyecto 
Anual de Egresos del Municipio; 
 
IV.- Coordinar y operar el Programa Presupuestario, manteniéndolo permanentemente 
actualizado de acuerdo a las necesidades del gasto público y al funcionamiento del Sistema 
Hacendario Municipal; 
 
V.- Elaborar el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio, acorde al proyecto de la Ley de 
Ingresos que elabore la Dirección de Ingresos, dentro de los plazos establecidos en las 
disposiciones legales de la materia; 
 
VI.- Verificar que los pagos ordenados por el Tesorero sean aplicables a las partidas presupuestales 
correspondientes y afecten el Presupuesto de Egresos en función a los programas, compromisos y 
disponibilidad de recursos presupuestales; 
 
VII.- Organizar, verificar y remitir para su contabilización la documentación comprobatoria de los 
movimientos de egresos; 
 
VIII.- Supervisar y evaluar, el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio 
Fiscal de que se trate, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
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IX.- Evaluar el avance financiero y presupuestal en la ejecución de los programas y 
del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio de conformidad con la 
normatividad establecida para tales efectos; y en su caso, proponer las medidas 
necesarias para mantener la congruencia con los programas de desarrollo del 
Municipio, así como vigilar que el gasto público corresponda a los programas 
autorizados; 
 

X.- Verificar el cumplimiento de la normatividad existente en materia de aplicación de recursos 
federales, estatales o municipales; 
 
XI.- Informar el estado que guarda  el Presupuesto del Municipio al Tesorero Municipal; 
 
XII.- Garantizar la protección de datos personales bajo su resguardo conforme a lo establecido en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Puebla, , los 
Lineamientos de Clasificación de la Información del Municipio de Puebla, los Lineamientos de 
Clasificación de la Información de la Tesorería Municipal y la normatividad aplicable en la materia; 
 
XIII.- Efectuar transferencias entre partidas presupuestales, observando lo establecido en los 
Lineamientos del Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal y aquellas autorizadas 
por la Tesorería Municipal; 
 
XIV.- Validación de saldos presupuestales; 
 
XV.- Validación de afectación presupuestal en nómina; 
 
XVI.- Elaboración de acuerdos de autorización de modificaciones al Presupuesto de Egresos, 
ampliaciones, reducciones y diferimientos previa autorización de la Tesorería Municipal; 
 
XVII.- Coordinar operativamente las actividades de programación y presupuestación del gasto y 
comunicar las políticas correspondientes a esta materia; 
 
XVIII.- Coordinar la formulación del Programa Operativo Anual con las dependencias municipales; 
 
XIX.- Coordinar la formulación del Presupuesto de Egresos conforme a los lineamientos 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, los programas sectoriales y las políticas de 
ejercicio del gasto; 
 
XX.- Analizar el comportamiento del presupuesto de egresos por dependencia; 
 
XXI.- Verificar la correcta afectación del gasto en el presupuesto de egresos; 
 
XXII.- Las demás que le otorguen otras disposiciones en la materia y las que le asigne directamente 
el Tesorero. 

CAPÍTULO V. 
DE LA DIRECCIÓN DE RAMO 33 
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ARTÍCULO 15.- Al frente de la Dirección de Ramo 33, habrá un Director que tendrá 
las atribuciones y obligaciones que le señalen la Ley Orgánica Municipal, así como 
las disposiciones legales y reglamentarias. 
 
I.- Verificar la existencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar 
el impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia, eficiencia y economía de 
las operaciones de la gestión de los fondos. 

 
II.- Comprobar que la entrega de los recursos sea oportuna, verificando que el estado entregó los 
recursos del fondo de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme al calendario 
de entrega publicado en el medio de difusión local; asimismo, comprobar que los recursos del 
fondo y sus accesorios no se gravaron, afectaron en garantía o destinaron a mecanismos de fuente 
de pago, salvo lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
III.- Verificar que los recursos y sus rendimientos financieros se manejaron en una cuenta bancaria 
productiva específica y exclusiva, sin remanentes de otros ejercicios fiscales y que no se 
transfirieron injustificadamente a otros fondos o a otras cuentas bancarias.  
 
IV.- Verificar la calidad del ejercicio del gasto público, comprobando que las operaciones del fondo 
están identificadas y registradas contablemente, incluyendo la patrimonial y Cuenta Pública del 
ente auditado y verificar, en la muestra seleccionada, que se cuente con los documentos 
comprobatorios y justificativos originales, los cuales deben de estar cancelados con la leyenda 
“Operado”.  
 
V.- Constatar la existencia de un registro presupuestal que contenga, en lo relativo al gasto, el 
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y en lo relativo al ingreso, el 
estimado, modificado, devengado y recaudado. Así mismo, que se emita, cuando menos la 
información contable y presupuestaria que establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
VI.- Evaluar la calidad en el ejercicio del gasto público mediante la verificación del cumplimiento 
normativo en los procesos de adjudicación y contratación; asimismo, constatar la aplicación de las 
principales cláusulas contractuales de las obras sujetas a revisión. 
 
VII.- Constatar que las cantidades de obra pagada correspondieron a lo ejecutado y que las obras 
están concluidas, en operación y que cumplen con las especificaciones de construcción y calidad; 
asimismo, que son compatibles con la preservación del medio ambiente y desarrollo sustentable. 
 
VIII.- Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa, se contó con el acuerdo de 
ejecución, que tuvo capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que fueron entregadas 
a las instancias correspondientes para su operación. 
 
IX.- Comprobar que el municipio aplicó como máximo el 3.0% de las aportaciones asignadas a los 
fondos  a gastos indirectos y que los conceptos de pago tuvieron relación directa con las obras 
realizadas del fondo, para el fortalecimiento del logro de los objetivos planteados y el 
aseguramiento de la calidad del ejercicio del gasto. 
 
X.- Las demás que le asigne el Tesorero Municipal y la legislación aplicable en la materia. 
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CAPÍTULO VI 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 
 

ARTÍCULO 16.- El horario de labores del personal no sindicalizado, de confianza  
eventuales es de 8:00 a 16:00 de Lunes a Viernes y los Sábados de 9:00 a 13:00 
cuando  la  necesidad  del  trabajo  así   lo  requiera;  debiendo  cubrir  una   jornada 

semanal  de   40  horas  semanales,  con   derecho  a  gozar   de 35  minutos  como descanso en la 
jornada de trabajo. 

Para el  personal  sindicalizado,  se establecerá  de  conformidad  con  el  convenio celebrado con 

el sindicato. 

Cualquier  modificación  o  reestructuración de  horarios  deberá ser autorizada  por Cabildo y la 

Secretaría de Desarrollo Institucional. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
DE LA ASISTENCIA AL TRABAJO 

 
ARTÍCULO 17. Para comprobar que  el trabajador asiste en  forma puntual y diaria a  su  trabajo 
deberá llevar  un  registro  de  asistencia de  entrada y  salida,  de  acuerdo  a  las disposiciones de  
la Secretaría de Desarrollo Institucional, siendo las siguientes formas los medios de registro: 

• Huella 

• En lista 
Y casos especiales, como  indique el titular de  la dependencia quién deberá informar a la 
Secretaría de Desarrollo Institucional. 
 
Después de haber registrado su asistencia, inmediatamente deberá presentarse en su área de 
trabajo e iniciar sus labores. 
 
ARTÍCULO 18. Por  ningún motivo se podrá  checar la asistencia de  otro servidor público, el que  lo 
haga será acreedor a  la  sanción correspondiente  en  los  términos  del  presente ordenamiento y 
de las demás leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 19. El servidor público tendrán un tiempo de tolerancia de diez minutos para  ingresar 
al área de trabajo   y ejecutar sus labores, después de ésta, será considerado retardo y cinco 
minutos más se tomará como  falta, aunque el personal decida permanecer laborando; asimismo 
el personal que acumule tres retardos en un período de treinta días,  equivaldrá a una  falta sin 
goce  de sueldo. 
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CAPÍTULO VIII 
SANCIONES 

 

ARTÍCULO 20. Los servidores públicos municipales que  violen alguna de  las 

prohibiciones antes señaladas, serán sancionados por la Dirección de 

Administración ó la Contraloría Interna Municipal y/o según sea el caso. 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Con la  entrada en  vigor del presente  ordenamiento,  se derogan aquellas disposiciones 

de  igual o  menor  jerarquía que contravengan al presente reglamento. 

 


