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PROFESIOGRAMA
HACIENDA MUNICIPAL
PUESTO:
AREA:

FUNCION
ESPECIFICA:

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
Municipio de Cihuatlán, Jalisco.
LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO
Artículo 15. El Ayuntamiento debe nombrar al servidor público
encargado de la Secretaría del Ayuntamiento y al funcionario
encargado de la Hacienda Municipal, dentro de los términos y
conforme al procedimiento que dispone esta ley, así como al
titular del órgano de control interno, cuando esto sea
contemplado por los reglamentos municipales respectivos.
Artículo 18. Al instalarse el nuevo Ayuntamiento, debe
comunicar los nombres del Presidente Municipal, Síndico y
regidores, y de los servidores públicos encargados de la
Secretaría del Ayuntamiento y de la Hacienda Municipal, al
Ejecutivo de la entidad, al Congreso del Estado, a los tribunales
del Poder Judicial, y a las oficinas federales y estatales, que estén
establecidas en el Municipio, en un plazo no mayor de 30 días.
Artículo 64. En cada uno de los municipios debe haber un
funcionario encargado de la Hacienda Municipal, designado por
el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal.
Artículo 65. El funcionario encargado de la Hacienda Municipal
debe reunir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en pleno ejercicio de
sus derechos, y mayor de veintiún años;
II. Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo
honesto de vivir y la capacidad necesaria para desempeñar el
cargo;
III. Tener la siguiente escolaridad:
a) En los municipios en los que la población sea mayor a veinte
mil habitantes, se requiere tener título profesional, en las áreas
contables o administrativas, con experiencia mínima de un año
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en las áreas contables o administrativas, con experiencia mínima
de un año en la materia, en el servicio público; y
b) En los municipios que la población sea menor a veinte mil
habitantes, se requiere por lo menos, tener certificado de
educación media superior; y acreditar expedienta o
conocimientos en la materia;
IV. No ser pariente consanguíneo en línea recta, colateral ni por
afinidad hasta el cuarto grado de algún miembro del
Ayuntamiento;
V. Otorgar las garantías que le señale el Ayuntamiento para
responder del ejercicio de sus funciones; y
VI. Las demás que señale esta Ley, otras leyes y los
ordenamientos municipales expedidos para tal efecto por el
Ayuntamiento.
Artículo 66. El funcionario encargado de la Hacienda Municipal
es responsable ante el Ayuntamiento del manejo de todos los
valores a su cuidado, extendiéndose tal responsabilidad a los
servidores públicos que manejen fondos municipales.
Artículo 67. Compete al funcionario encargado de la Hacienda
Municipal:
I. Verificar por sí mismo o por medio de sus subalternos, la
recaudación de las contribuciones municipales, así como cuidar
de la puntualidad de los cobros, de la exactitud de las
liquidaciones, de la prontitud en el despacho de los asuntos de
su competencia y del buen orden y debida comprobación de las
cuentas de ingresos y de egresos;
II. Enviar al Congreso del Estado, a través de su órgano de
fiscalización, las cuentas detalladas de los movimientos de
fondos, en los términos de la fracción III del artículo 37, de esta
Ley y notificar por escrito al Congreso del Estado que se ha
cumplido con esta disposición;
III. Aplicar los gastos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos
aprobado por el Ayuntamiento y, exigir que los comprobantes
respectivos estén firmados por el Presidente Municipal o por el
servidor público al que le haya sido delegada esta facultad de
conformidad con los reglamentos respectivos; y
IV. Las demás que señale esta Ley, otras leyes y reglamentos
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REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO.
CAPÍTULO III
Órganos y Dependencias de la Administración Pública
Auxiliares del Presidente
Artículo 112.- Las dependencias municipales tienen las facultades
y atribuciones establecidas en el presente reglamento, cuyo
ejercicio se debe orientar a cumplir con los objetivos trazados en
el Plan Municipal de Desarrollo, Plan General de Ayuntamiento y
demás
instrumentos
de
planeación
y
programación
aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias
reguladas en el presente ordenamiento desahogarán las
atribuciones afines a sus funciones que determinen el
Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el superior jerárquico, las
leyes y reglamentos aplicables.
Artículo 113.- Las dependencias municipales son sujetos
obligados responsables de atender las solicitudes de información
pública y poner a disposición pública la información que generen,
administren o resguarden sobre el ejercicio de sus atribuciones, a
través de la Unidad de Transparencia e Información del Municipio
de Cihuatlán, con base en lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, así como las disposiciones
reglamentarias aplicables. Los funcionarios de primer y segundo
nivel jerárquico deberán hacer público a través del Sitio de
Internet de Transparencia del Ayuntamiento, sus declaraciones
patrimoniales inicial, anual y final; declaraciones fiscales de al
menos los tres años recientes y declaración de conflicto de
intereses. En la publicación de información antes señalada se
protegerán los datos que sean estrictamente personales,
clasificados así por la ley de la materia.
Artículo 115.- Las dependencias que integren la administración
pública municipal y no tengan facultades expresas en este
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ordenamiento, se regirán por los manuales de organización y
procedimientos que corresponda.
Artículo 117.- Son atribuciones y facultades comunes de los
Directores, Oficiales, Jefes y Encargados de áreas municipales, las
siguientes:
I. Desempeñar sus labores con eficiencia, calidad y oportunidad,
sujetándose a las leyes y reglamentos respectivos;
II. Atender las disposiciones que le indique el superior jerárquico;
III. Participar en los programas y proyectos cuya transversalidad
requiera la coordinación entre dependencias municipales;
IV. Asumir la coordinación de los programas sectoriales que le
encomiende el Presidente Municipal;
V. Establecer mecanismos que garanticen la mejora continua e
innovación de los procesos administrativos a su cargo;
VI. Administrar la información pública disponible y facilitar su
acceso conforme a las leyes y reglamentos de la materia;
VII. Participar en la elaboración del presupuesto de egresos
respecto al área administrativa a su cargo; y
VIII. Proporcionar informes de los asuntos a su cargo a la
Comisión Edilicia correspondiente, cuando sea así requerido.
Artículo 118.- Las facultades previstas por el presente reglamento
para cada una de las dependencias de la administración,
corresponden a sus titulares, pero podrán delegarse en
funcionarios subalternos, atendiendo a los manuales de
organización y procedimientos.
Artículo 119.- Para la atención de asuntos prioritarios derivados
del Plan Municipal de Desarrollo y Plan General del Honorable
Ayuntamiento, el Presidente Municipal podrá integrar esquemas
de colaboración interinstitucional de carácter sectorial que
involucren a las diversas dependencias y entidades de la
administración pública municipal.
Artículo 121.- Los titulares de las dependencias de la
Administración Pública Municipal vigilarán en el ámbito de su
competencia el cumplimiento de la Leyes Federales, Estatales y
Municipales, así como de los planes, programas y todas aquellas
disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento.
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Artículo 122.- Los titulares de las dependencias a que se refiere
este Reglamento, podrán delegar en sus subalternos
cualesquiera de sus facultades salvo aquellas que la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco u otros ordenamientos dispongan que deban ser ejercidas
directamente por ellos, facilitando en todos los casos la
información que requieran los integrantes del Ayuntamiento
para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Artículo 125.- Los titulares de las dependencias de la
Administración Pública Municipal rendirán mensualmente al
Presidente Municipal un informe de las actividades de las
mismas.
CAPÍTULO XII
Hacienda Municipal
Artículo 137.- La Hacienda Municipal es la dependencia
encargada de recaudar, distribuir, administrar y controlar las
finanzas públicas municipales, contando con las facultades y
obligaciones que le imponen la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la
Legislación Fiscal Estatal y otras leyes y disposiciones de carácter
municipal, entre las que se encuentran las siguientes
atribuciones:
I. Llevar a cabo la administración financiera y tributaria de la
Hacienda Municipal;
II. Aplicar los recursos financieros municipales para cubrir los
gastos del Ayuntamiento, de acuerdo con el Presupuesto de
Egresos aprobado por el Ayuntamiento;
III. Enviar al Congreso del Estado de Jalisco, dentro de los
primeros cinco días de cada mes, el corte de caja del mes anterior;
IV. Ejercer las atribuciones derivadas de convenios fiscales que
celebre el Ayuntamiento con los gobiernos federal o estatal;
V. Determinar en cantidad líquida las contribuciones y
aprovechamientos que se hubieren omitido por los
contribuyentes;
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VI. Imponer en el ámbito de su competencia, sanciones a los
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados que
hubieren infringido las disposiciones fiscales; así como vigilar que
las sanciones impuestas por sus dependencias subalternas, sean
apegadas en estricto derecho;
VII. Recaudar directamente o por conducto de las oficinas
autorizadas, el importe de las contribuciones, aprovechamientos
y productos a cargo de los contribuyentes;
VIII. Autorizar el pago diferido o en parcialidades de los créditos
fiscales, mediante garantía de su importe y accesorios legales, así
como la dación de bienes o servicios en pago de los créditos
fiscales a favor del Ayuntamiento;
IX. Aceptar las garantías que se otorguen para suspender el
procedimiento administrativo de ejecución, previa calificación
que se efectúe para determinar el monto de las mismas y, en el
caso de autorización para pagar en parcialidades un crédito fiscal,
aprobar la sustitución de las citadas garantías y cancelarlas
cuando proceda;
X. Actualizar y cancelar los créditos fiscales en los casos previstos
por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco;
XI. Resolver las solicitudes de devolución de contribuciones,
productos y aprovechamientos, cuando se pruebe que se
enteraron por error aritmético o por pago indebido;
XII. Realizar una labor permanente de difusión y orientación
fiscal, así como proporcionar asesoría a funcionarios municipales
y a particulares cuando se la soliciten, en la interpretación y
aplicación de las leyes tributarias en el ámbito de competencia
municipal;
XIII. Declarar la extinción de los créditos fiscales y de las
facultades de las autoridades fiscales municipales para
determinarlos y liquidarlos, en los casos y con las condiciones que
determina la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la
materia;
XIV. Determinar en cantidad líquida las responsabilidades de los
servidores públicos del Ayuntamiento o de particulares, que
hayan causado daño o perjuicio a la Hacienda Municipal y, en su
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caso, notificar al Síndico del Ayuntamiento de los hechos o actos
constitutivos de delito, a fin de que se presenten las denuncias
correspondientes ante el Ministerio Público;
XV. Vigilar que se recauden, concentren y custodien los créditos
fiscales a cargo de los contribuyentes;
XVI. Cuidar de los recursos que por cualquier concepto deba
percibir el Ayuntamiento, ya sea por cuenta propia o ajena;
XVII. Llevar a cabo un análisis y una evaluación financiera de lo
recaudado con respecto a lo presupuestado, explicando las
causas de las variaciones;
XVIII. Establecer los procedimientos o mecanismos necesarios
para el manejo y control de los gastos del Ayuntamiento;
XIX. Elaborar cada año el proyecto de presupuesto de ingresos y
egresos, remitiéndolo al Ayuntamiento para su estudio y
aprobación;
XX. Determinar las provisiones de gastos destinados a cada ramo
administrativo, para el adecuado sostenimiento y desarrollo de
los servicios públicos municipales;
XXI. Elaborar anualmente, la clasificación administrativa del
gasto por Dirección;
XXII. Revisar los anteproyectos del presupuesto de egresos que
cada una de las Direcciones municipales le presenten,
aumentando o disminuyendo sus dotaciones;
XXIII. Realizar estudios presupuestales con el propósito de
verificar el desenvolvimiento de los servicios públicos
municipales y de determinar si su costo corresponde a la función
que desarrollan;
XXIV. Planear y controlar el flujo de efectivo, a fin de asegurar la
congruencia entre los ingresos y los egresos que tenga el
Ayuntamiento;
XXV. Contabilizar los programas económicos financieros de
cualquier dependencia permanente o transitoria en los que el
Ayuntamiento deba intervenir, conforme a las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en la materia;
XXVI. Informar a la Sindicatura los emplazamientos de carácter
legal en que se vea involucrada la Tesorería en el ejercicio de sus
funciones;
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XXVII. Realizar inspecciones para verificar la total transparencia
en la captación de los ingresos, así como en el ejercicio y
aplicación del gasto público municipal;
XXVIII. Supervisar que se efectúe un registro documental diario
de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y
demás ingresos públicos municipales que se hayan recaudado;
XXIX. Vigilar que los recursos recaudados se depositen
diariamente en las instituciones financieras correspondientes,
aprobadas por el Ayuntamiento;
XXX. Vigilar que se elabore un registro diario de la
documentación que avale el gasto municipal, para cuidar que se
ajuste al presupuesto de egresos autorizado;
XXXI. Proponer al Ayuntamiento cuantas medidas sean
conducentes al buen orden y mejora de los cobros municipales,
haciendo las observaciones que estime convenientes;
XXXII. Proponer al Presidente Municipal el reglamento interior de
la oficina, detallando en él los deberes y facultades de los
empleados de ella, sujetándolo a la aprobación del
Ayuntamiento;
XXXIII. Recaudar los impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos o cualquier contribución que correspondan al
municipio de conformidad con la Constitución Estatal, la
Legislación Fiscal Local o la ley de Ingresos Municipal, así como
las participaciones que por Ley o convenio le correspondan al
municipio en el rendimiento de impuestos federales y estatales;
XXXIV. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás
disposiciones fiscales aplicables;
XXXV. Llevar cuidadosamente la contabilidad de la oficina,
sujetándose a los reglamentos respectivos y a los acuerdos
especiales del Ayuntamiento abriendo los libros necesarios cuyas
hojas primera y última irán certificadas por el Secretario General,
así como selladas las intermedias;
XXXVI. Cuidar de la puntualidad de los cobros, de la exactitud de
las liquidaciones, de la prontitud en el despacho de los asuntos
de su competencia, del buen orden y debida comprobación de
las cuentas de ingresos y egresos;
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XXXVII. Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y
los auxiliares y de registro que sean necesarios para la debida
comprobación de los ingresos y egresos;
XXXVIII. Vigilar la conducta de los empleados fiscales de la
dependencia dando cuenta de las faltas u omisiones que
observen;
XXXIX. Llevar por sí mismo la Caja de la Tesorería cuyos valores
estarán siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva
responsabilidad;
XL. Cuidar que las multas impuestas por las autoridades
municipales, ingresen a la Tesorería;
XLI. Suspender el cumplimiento de las órdenes de pago que no
estén comprendidas en el presupuesto vigente o en acuerdo
especial dirigiendo al Ayuntamiento, por escrito y de una manera
respetuosa, las observaciones que crea conveniente. Si a pesar de
éstas se reiterase la orden de pago se cumplirá bajo la exclusiva
responsabilidad de las autoridades que la dictaren o autorizaren;
XLII. Pedir a quien corresponda, se hagan a la Tesorería visitas de
inspección o de residencia;
XLIII. Formar por cuadruplicado, el último día de cada mes, un
corte de caja del movimiento de caudales habidos en el curso del
mes con excepción de las causas y activos de los ingresos, de la
existencia que resulte y de las aclaraciones y explicaciones
conducentes. Un ejemplar de este corte de caja se remitirá al
Periódico Oficial para su publicación, dos al Ayuntamiento y el
último se depositará en el archivo de la misma;
XLIV. Hacer junto con el Síndico las gestiones oportunas en los
asuntos en que tenga interés el Erario Municipal;
XLV. Cuidar que el despacho de la oficina, se haga en los días y
horas fijados por el Reglamento Interior o por el Ayuntamiento;
XLVI. Revisar las cuentas que el Ayuntamiento remita para su
estudio haciéndoles las observaciones que crean convenientes;
XLVII. Cuidar bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación
del archivo, mobiliario y equipo de la oficina;
XLVIII. Informar oportunamente al Ayuntamiento sobre las
partidas que estén próximas a agotarse, para los efectos que
proceda;
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XLIX. Formar la estadística fiscal del Municipio sujetándose a las
instrucciones del Ayuntamiento y a los reglamentos respectivos;
L. Concurrir personalmente en unión del Síndico y los
Apoderados al otorgamiento de las escrituras de imposición o
reconocimiento de los capitales pertenecientes al Ayuntamiento
y a las de cancelación de ellas, cuidando en este último caso, de
declarar que el capital ha sido regresado a la Caja, y de que se
exhiba y protocolice el respectivo certificado de entrega;
LI. Cuidar que se fomenten los padrones de los causantes con la
debida puntualidad y con arreglo a las prevenciones legales y
practicarles revisiones y auditorias;
LII. Ejercer la facultad económica-coactiva conforme a las leyes y
reglamentos vigentes; y
LIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones
legales reglamentarias.
EDAD:

De 22 años en adelante.

ESTUDIOS
MÍNIMOS
REQUERIDOS:
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NATURALEZA DEL PUESTO:
DIRECTIVO
ANALÍTICO
SUPERVISIÓN
OPERATIVO
CONSTITUCIONAL

PERMANENTE
PERIODO

TIPO DE TRABAJO:
OFICINA

CAMPO

AMBOS

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO:
Manejo de computadora e impresora.
Manejo de medios de comunicación y redes sociales.
Manejo del sistema web de publicación de información fundamental.

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO:
Capacidad de planeación, organización y previsión.
Facilidad de la palabra y actitud de servicio.
Trabajo en equipo.
Manejo de personal.
Trabajo bajo presión.
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