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sus derechos, preferentemente vecinos del Municipio, de reconocida honorabilidad y 

probada aptitud para desempeñar los cargos que les corresponda. Acordarán 

directamente con el Presidente Municipal a quien le estarán subordinados de 

manera inmediata y directa, y comparecerán ante el Cabildo, cuando se les 

requiera. 

 

CAPÍTULO II 

De las Autoridades Fiscales y Hacendarias 

 
Sección Primera 

De las Autoridades 

 

Artículo 84.- Son autoridades hacendarias y fiscales: 
 

I.- El Cabildo; 
 
II.- El Presidente Municipal; 
 
III.-  El Síndico; 
 
IV.- El Tesorero, y 
 
V.- Las demás que establezca la correspondiente Ley de Hacienda Municipal. 

 
 
Artículo 85.-  El Presidente Municipal y el Tesorero serán directamente 

responsables de la administración de todos los recursos públicos municipales. 

 

Sección Segunda 

Del Tesorero 

 

Artículo 86.- El Tesorero es el titular de las oficinas fiscales y hacendarias del 

Municipio. Será nombrado y removido por el Cabildo a propuesta del Presidente 

Municipal. 
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Para ser Tesorero, se requiere:  
 

 
I.- Caucionar con cantidad suficiente a juicio del Cabildo el manejo de los 

fondos municipales;  
 
II.- No haber sido inhabilitado para desempeñar cargo, empleo o comisión en la 

administración pública; 

 
III.- Tener modo honesto de vivir y no haber sido sentenciado por delitos 

patrimoniales u oficiales; 

 
IV.- No tener parentesco consanguíneo o por afinidad hasta en tercer 

grado en línea recta y cuarto en línea colateral, con los integrantes del Cabildo o 

funcionarios de la administración municipal; 

 
V.- No ser propietario, responsable o mantener intereses directos o indirectos 

en la industrialización, comercialización o distribución de bebidas alcohólicas, y  

 
VI.- Cumplir con los demás requisitos que establezca el Cabildo. 

 

Sección Tercera 

De las Facultades del Tesorero 

  
Artículo 87.-  Son facultades del Tesorero:  

 
I.- Dirigir las labores de la tesorería y vigilar que los empleados cumplan con 

sus obligaciones; 

 
II.- Proponer al Presidente Municipal el nombramiento o remoción de los 

demás funcionarios y empleados de la tesorería; 

 
III.- Intervenir en la elaboración de los proyectos de ley, reglamentos y demás 

disposiciones administrativas relacionadas con el manejo de la Hacienda Municipal; 


