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Teléfono: 55 5938 6604 
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Impreso y Hecho en Tonanitla,  México. 
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l. INTRODUCCIÓN. 

 
El Plan de Desarrollo Municipal de Tonanitla 2022-2024, en sus ejes 
transversales para una Gestión Gubernamental Distintiva, en el tema “Gobierno 
Moderno, capaz y responsable punto XI.I.II establece que es fundamental que 
las áreas administrativas elaboren o actualicen el Manual de Organización 
conforme a la estructura orgánica aprobada en el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Municipio de Tonanitla y en los Reglamentos 
Internos de las Dependencias que integran la Administración Pública Municipal 
Centralizada. 

En este sentido, la Tesorería del Municipio de Tonanitla presenta el Manual de 
Organización, con la finalidad de delegar funciones, que deben atender las 
unidades administrativas que lo integren; y con ello guiar el desempeño de los 
servidores públicos en un marco de orden en la realización de las actividades 
cotidianas. 

Dar a conocer a la ciudadanía y servidores públicos la base legal que norma la 
actuación de la Tesorería Municipal, sus responsabilidades y atribuciones que al 
interior de la administración le son inherentes; el objetivo general que le da 
razón de ser la estructura orgánica y el organigrama que representan 
jerárquicamente la forma en que está integrada y organizada; el apartado de 
validación por parte de los titulares de la Tesorería y de sus unidades 
administrativas y el registro de ediciones, que muestra las modificaciones que 
habrán de realizarse al presente instrumento administrativo.
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II. ANTECEDENTES. 

 
La palabra Tonanitla es de origen náhuatl y significa “Lugar en donde se 
venera a nuestra madre”, como un hecho histórico, pues fue el resultado de 
una larga lucha, de más de un siglo, de un pueblo por obtener su autonomía, la 
LIV Legislatura del Congreso del Estado de México emitió los decretos 152, 
153 y 154 publicados en la Gaceta de Gobierno de fecha 29 de julio del 2003, 
mediante los cuales se crea el municipio de Tonanitla, se agrega al listado que 
prevé la Ley Orgánica Municipal y se designa su Ayuntamiento provisional el 
cuál inicia sus funciones el 3 de Diciembre de 2003, al entrar en vigor el decreto 
que le dan sustento, siendo uno de los municipios más jóvenes del país y el 
número 125 del Estado de México. 

En los tiempos remotos en los grupos de organizaciones existía una unidad 
encargada de captar recursos financieros para tener una solvencia 
económica que permitía ofrecer los diversos servicios a la comunidad través 
de las Tesorerías Municipales. En la actualidad, la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México, señala la estructura básica del municipio; en la que se 
norma el funcionamiento de la Tesorería Municipal, teniendo como sustento 
jurídico lo dispuesto en los artículos 115 Fracciones II y IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano. 
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III. BASE LEGAL 
 
 
 

PRINCIPALES DISPOSICIONES JURÍDICAS: 
 

 CONSTITUCIONES: 

• Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Diario Oficial de la Federación 5 de 

febrero de 1917 Última reforma DOF 29 de enero 

de 2016. 

 
• Constitución del Estado libre y Soberano de 

México. Diario Oficial de la Federación lunes 25 de 

abril de 2016 Última publicación. 

 
  CÓDIGOS: 

• Código Administrativo del Estado de 

México. Fecha de publicación: 2001-12-13 

texto vigente. 

 
• Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 

México. Fecha de publicación: 2002-07-01 texto vigente. 

 
• Código Financiero  del  Estado  de  México. 

Fecha de publicación: 1999-03-09 texto 

vigente. 

 
• Código Civil para el Estado de México. 

Fecha de publicación: 2002-06-07 texto vigente. 
 

• Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

México. Fecha  de publicación: México 1997-02-07 

texto vigente.

' 
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 LEYES: 

 
• Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México. Fecha de publicación: 2011-12-07 
texto vigente. 

 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios. 

Fecha de publicación: 1990-09-1 Texto vigente 

• Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Fecha de publicación: 
2008-12-31texto vigente. 

 
• Ley de Fiscalización Superior de Estado de 

México. Fecha de publicación: 2004-08-26 texto 

vigente 

 
• Ley de Ingresos de los Municipios del Estado d México, para 

el ejercicio fiscal correspondiente. 

Fecha de publicación: 2016-11-19 de acuerdo al ejercicio fiscal. 

 
• Ley de Trabajo de los Servidores públicos del Estado de 

México y  Municipios. 

Fecha de publicación: 1998-10-23 texto vigente. 
 

• Ley de Documentos Administrativos e históricos del estado 

de México. 

Fecha de publicación: 24 de marzo de 1986. 

 
• Ley de Bienes del Estado de México y sus 

Municipios. Fecha de publicación: 07 de marzo del 

2000. 

 
• Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios. Fecha de publicación 21/12/2001. 

 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado y  Municipios. 

Fecha de publicación: 2016-05-04 texto vigente. 

 
• Ley de Impuesto Sobre la 

Renta   DOF: 08/10/2015
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• Ley de Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo 

Personal. Fecha: 28 de noviembre del 2016 para el 

ejercicio fiscal 2017. 

• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios. Fecha: 30 de mayo de 2017. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y  Municipios. 

Fecha: 30 de mayo de 2017. 

• Ley  de  Disciplina Financiera   de  las  Entidades Federativas
 y  Municipios. 

•  Fecha: 27 de abril de 2016. 

• Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 
 

 REGLAMENTOS: 
 

• Reglamento del libro décimo segundo del Código Administrativo del Estado 
de México. 

• Reglamentó de la Ley de Contratación Pública del Estado de México 

• Reglamento del libro décimo tercero del Código 

Administrativo del Estado de México. 

• Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de 

México y Municipios. 

• Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información  Pública del Estado y Municipios. 

 

 MANUALES: 
• Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del 

Gobierno del Estado de México. 

• Manual para la elaboración del Informe Mensual y la Cuenta 

Pública de las Entidades Municipales. 

• Manual único de  Contabilidad  Gubernamental  para  las 

Dependencias y Entidades Públicas del gobierno y municipios 

del  Estado de México. 

• Manual para la planeación, programación y presupuesto municipal. 
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 LINEAMIENTOS Y NORMAS: 
 

• Lineamientos Mínimos de Control Financiero Municipal. 
• Lineamientos para el Registro y Control de Inventario y 

desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles de  la 

Administración Pública Municipal, Dependencias 

Administrativas, Organismos Descentralizados y Fideicomisos 

Públicos. 

• Lineamientos Generales de Operación del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal(FORTAMUN) 

• Normas Contables y Lineamientos  para la  Generación  de 

Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC) 

 

 CIRCULARES: 
 

• Circulares  expedidas  por  el  Órgano  Superior  de  
Fiscalización  del 

Estado de México. 

 
 BANDOS: 

• Bando Municipal de Tonanitla, Estado de México, vigente. 
 
 
 
 

IV. ATRIBUCIONES 

Las atribuciones de la Tesorería Municipal se encuentran establecidas en 

la ley  Orgánica Municipal del Estado de México y son las siguientes: 

 

• Artículo 93. - la tesorería municipal es el órgano encargado de 

la recaudación de los ingresos municipales y responsables de 

realizar las erogaciones que haga el ayuntamiento. 

 
• Artículo 95.- son atribuciones del tesorero municipal: 
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l. Administrar la hacienda pública municipal, de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables; 

 

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

contribuciones en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables 

y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en 

términos de las disposiciones aplicables; 

 

III. Imponer las sanciones administrativas que procedan por 

infracciones a  las disposiciones fiscales; 

 

IV. Llevar los registros contables, financieros y administrativos de 

los ingresos, egresos, e inventarios; 

 

V. Proporcionar oportunamente al ayuntamiento todos los datos o 

informes que sean necesarios para la formulación del Presupuesto de 

Egresos Municipales, vigilando que se ajuste a las disposiciones de 

esta Ley y otros ordenamientos aplicables; 

 

VI. Presentar anualmente al ayuntamiento un informe de la situación 

contable financiera de la Tesorería Municipal; 

 

VII. Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestaciones, 

avisos y declaraciones y demás documentos requeridos; 

 

VIII. Participar en la formulación de Convenios Fiscales y ejercer 

las atribuciones que le correspondan en el ámbito de su competencia; 

 

IX. Proponer al ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables; 
 

X. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen en favor de la 

hacienda municipal; 

XI.  Proponer la política de ingresos de la tesorería municipal; 

 

XII. Intervenir en la elaboración del programa financiero municipal; 

 

XIII. Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes; 

 

XIV. Ministrar a su inmediato antecesor todos los datos oficiales que 
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le solicitare, para contestar los pliegos de observaciones y alcances 

que formule y deduzca el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México; 

 

XV. Solicitar a las instancias competentes, la práctica de revisiones 

circunstanciadas, de Conformidad con las normas que rigen en 

materia de  control y evaluación gubernamental en el ámbito municipal; 

 

XVI. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento; 

 

XVII. Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y 

responsabilidad que haga el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, así como atender en tiempo y forma las 

solicitudes de la información que este requiera, informando al 

ayuntamiento; 

 

XVIII. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado 

sólo por  acuerdo expreso del ayuntamiento, y cuando se trate de 

documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México; 

 

XIX. Recaudar y administrar los ingresos que se deriven de las 

suscripciones de convenios, acuerdos o la emisión de declaratorias 

de coordinaciones; los relativos a las 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 legales, constituyendo los créditos 

fiscales correspondientes; 

 

XX. Dar cumplimiento a las leyes, convenios de coordinación fiscal y 

demás que en materia hacendaría celebre el ayuntamiento con el 

estado; 

 

XXI. Entregar oportunamente a él síndico, el informe mensual que 

corresponda, a fin de que se revise, y de ser necesario, para que se 

formulen las observaciones respectivas; y 

 

XXII. Las que les señalen las demás disposiciones legales y el 
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ayuntamiento.  

 

V.       ESTRUCTURA ORGANICA 

El área de la tesorería municipal, se conforma orgánicamente de la 
manera siguiente: 

 
1. Tesorero Municipal 
1.1.1 Contador General 
1.1.1.1 Ingresos 

1.1.1.2 Egresos 
1.1.1.3 Nómina 
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AUXILIAR 

 
 

VI. ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INGRESOS 

 

EGRESOS 
NOMINA 

 
TESORERA 

CONTADOR 

GENERAL 

 

CAJERO 1 

CAJERO 2 

ASISTENTE 
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VII.  OBJETIVOS Y FUNCIONES POR SERVIDOR PÚBLICO 
 

 

TESORERO MUNICIPAL. 

Objetivo: 

 

Implementar campañas, criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de 
carácter técnico y administrativo, con la finalidad de administrar, captar, 
recaudar los recursos provenientes de las contribuciones  municipales, de los 
ingresos derivados de la coordinación fiscal; establecer políticas de contención 
del gasto aplicando las normatividad requerida para mantener la liquidez.  

 

FUNCIONES: 
 

1. Autorizar la información financiera y presupuestal para su 
presentación al Órgano Superior de fiscalización. 

 

2. Autorizar la información de la cuenta pública para su presentación al 
órgano Superior de Fiscalización. 

 

3. Autorizar y enviar al presidente municipal el presupuesto de 
ingresos y egresos para que lo someta a consideración en sesión 
de cabildo. 

 

4. Autorizar y enviar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 
al presidente municipal para que lo someta a consideración en 
sesión de cabildo. 

 

5. Vigilar que la información financiera se presente oportunamente 
para evitar multas por parte de las autoridades fiscalizadoras. 

 

6. Elaborar los proyectos de campañas de recaudación con la 
finalidad de incrementar los ingresos del municipio de Tonanitla.  

 

7. Entregar al presidente municipal  los proyectos de campañas de 
regularización  de contribuyentes, para que los someta a 
consideración en sesión de cabildo. 

 
8. Modernizar los sistemas informáticos, para agilizar la recaudación 
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del municipio de Tonanitla. 
 

9. Aperturar las cuentas bancarias del municipio de Tonanitla, clasificándolas 
por origen de recurso. 

 
10. Programar y realizar el pago a proveedores, Comisión Federal de 

Electricidad y Comisión de Aguas del Estado de México. 
 

11. Realizar el pago oportuno de los impuestos Federales, Estatales y 
aportaciones de seguridad social, con la finalidad de evitar el pago de 
recargos. 

 
12. Realizar la dispersión de la nómina del personal del municipio a través 

de la banca electrónica. 
 

13. Firmar convenios para pago de adeudos de impuestos, aportaciones 
de seguridad social y derechos a favor de las diferentes dependencias 
del gobierno Estatal o Federal. 

 
14. Firmar junto con el presidente y secretario del ayuntamiento el 

convenio de ahorro financiero para el pago de prima vacacional y 
aguinaldo a fin de  año. 

 
15. Participar en el levantamiento del inventario de bienes muebles e 

inmuebles en coordinación con la secretaria del ayuntamiento y el 
órgano de control interno. 

 
16. Custodiar documentación original de los bienes muebles e inmuebles 

del municipio. 

 
17. Validar con su firma la contestación realizada al órgano superior de 

fiscalización derivada de observaciones disciplinarias o resarcitorias. 
 

18. Certificar documentos que obren en el archivo de la tesorería municipal, 
para dar contestación a dependencias de gobierno y en trámites de 
contribuyentes; 

   
19. Realizar los trámites administrativos de gestión y pago de las fianzas de 

fidelidad del personal que maneja recursos públicos.  
 

20. Diseñar y aprobar las formas fiscales de conformidad con el Código 
Fiscal de la Federación. 
 

21. Autorizar las conciliaciones bancarias con la finalidad de cerciorarse que 
todas las operaciones se registren contablemente. 

 
22. Autorizar el proyecto de cancelación de las cuentas  incobrables y 

turnarlas al presidente municipal para que las someta a consideración en 
sesión de cabildo. 
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CONTADOR GENERAL. 
 
Objetivo: 
 
Revisar e integrar la información contable y presupuestal; elaborar: el 

proyecto  de presupuesto y presupuesto definitivo, la cuenta pública 

municipal,  el proyecto de cancelación de cuentas incobrables, así como 

las reconducciones presupuestales a fin de presentar la información 

financiera de manera correcta, veraz y oportuna.  

 
 

FUNCIONES: 
 

1. Preparar la información financiera y presupuestal del 

municipio de Tonanitla, en base al  registro de los ingresos y 

egresos en cada uno de los periodos contables.  

 

2. Elaborar la cuenta pública del ejercicio inmediato anterior 

del Municipio de Tonanitla; vigilando que su integración  

este acorde con los lineamientos expedidos para tal efecto. 

 
3. Elaborar  y enviar el proyecto de presupuesto de ingresos y 

egresos para la autorización del Tesorero Municipal. 

 

4. Elaborar y enviar el Presupuesto de ingresos y egresos 

para la autorización del Tesorero municipal. 

 

5. Presentar  la información financiera de manera correcta y 

oportuna a fin de evitar sanciones económicas por las 

autoridades fiscalizadoras. 

 

6. Informar al Tesorero Municipal de las cuentas que se 

determinen como incobrables, para que se solicite su 

cancelación de conformidad con el Manual Único de 

Contabilidad. 

 

7. Realizar las reconducciones y transferencias 

presupuestales, para que el Tesorero Municipal las 

presente al presidente municipal, quien las someterá a 

consideración en sesión de cabildo a fin de que estas 

sean autorizadas. 

 

8. Realizar la depuración de la Información Financiera, con 

la finalidad de que el Tesorero Municipal la haga llegar al 
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presidente municipal, quien a la vez la someterá a sesión 

de cabildo para su autorización. 

 
9. Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y 

responsabilidad que haga el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México. 

 

10. Atender en tiempo y forma las solicitudes de la 

información que el Órgano Superior de Fiscalización, 

información al ayuntamiento.  

 

11. Realizar conciliaciones bancarias cotejándolas con los 

auxiliares contables, que estén acorde a los saldos e 

incorporarlas a los informes trimestrales. 

 

12. Vigilar que el sistema de contabilidad (PROGRESS),  

funcione adecuadamente. 

 
 

INGRESOS. 
 
Objetivo: 
 
Implementar acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal, a través del desarrollo de un 
régimen fiscal que amplié la base de contribuyentes, que permita elevar con 
seguridad jurídica y simplificación la  calidad, capacidad y equidad tributaria. 

 

Funciones: 
 

1. Supervisar el cobro de los impuestos, contribuciones de mejoras, 

derechos, productos y aprovechamientos. 
 

2. Realizar el corte de caja diariamente, anexando los documentos 

emitidos por el sistema cobra. 
 

3. Elaborar informes mensuales y trimestrales de los ingresos 

recaudados por concepto de impuesto predial y suministro de agua 

potable, para entrega el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México (OSFEM). 
 

4. Elaborar y entregar a la Secretaria de Finanzas del Estado de 

México, de informes mensuales de la recaudación del impuesto 

predial y suministro de agua potable. 
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5. Elaborar y entregar a la Secretaria de Finanzas del Estado de 

México, informes mensuales  del padrón  catastral  de 

contribuyentes al corriente y rezago de impuesto predial y 

suministro de agua potable. 
 

6. Integrar los expedientes del Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de 

inmuebles. 

 
7. Supervisar el cobro de las certificaciones de Impuesto predial, agua 

potable y aportación de mejoras. 

 
8. Incorporar  las claves catastrales al padrón de contribuyentes del 

impuesto predial. 

 
9. Asignar números de cuenta por el suministro de agua potable  a 

nuevos contribuyentes. 

 
10. Registrar y conciliar en coordinación con la Secretaria de Finanzas 

del Estado de México, los cobros en línea del impuesto predial 

derivados del convenio de coordinación hacendaria.  

 
11. Coordinarse con el Instituto Hacendario del Estado de México, para 

la aplicación de fórmulas en el sistema de cobro de los programas 

de subsidios y condonaciones autorizadas por el ayuntamiento. 

 
12. Elaborar e integrar los archivos XML de los ingresos mensuales, 

para su incorporación al informe financiero trimestral. 

 
13. Elaborar el diario de ingresos mensual para su incorporación al 

informe financiero trimestral. 

 
 

 

 

EGRESOS. 
 
Objetivo: 
 
Registrar  contable y presupuestalmente,  las pólizas de ingresos y egresos 
para  generar los reportes financieros de la administración pública municipal, 
que se integraran en los dispositivos magnéticos para su presentación al 
Órgano Superior de Fiscalización.    
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FUNCIONES: 

1. Elaborar las pólizas de Egresos, incorporando los documentos 

requeridos para su comprobación. 

 

2. Realizar corte y listado mensual de cheques expedidos, con la 

finalidad  de cerciorarse de que se registre contablemente la 

totalidad de ellos. 

 

3. Integrar  la documentación comprobatoria de los cheques, 

transferencias que representen erogaciones del municipio, la que 

deberá reunir  los requisitos mínimos establecidos en  el manual 

único de contabilidad y los de carácter fiscal.  

 

4. Llevar a cabo el registro contable de los ingresos y egresos del 

Municipio de Tonanitla, mediante pólizas de diario, ingresos y 

egresos de conformidad a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y el Manual único de Contabilidad Gubernamental 

para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y 

Municipios del Estado de México.  

 

5. Integrar el informe trimestral mediante los módulos asignados para 

tal efecto. 

6. Elaborar los contratos correspondientes por las adquisiciones 

realizadas por el municipio. 

7. Integrar mensualmente los archivos XML de todos los egresos a fin 

de incorporarlos al informe financiero trimestral 

 

8. Suministrar combustible al parque vehicular propiedad del 

municipio y comodatos.  

9. Recuperar las bitácoras de combustible de las áreas usuarias que 

utilicen parque vehicular del municipio y comodatos. 

 

NOMINA 
 

Objetivo:  

Integrar la plantilla de personal en el sistema que se tenga implantado para tal 

efecto, a través de los movimientos de alta y baja; así como aplicar todo tipo de 

incidencias; determinar el cálculo de la nómina observando la normatividad fiscal 
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y laboral vigente, efectuando las retenciones por descuentos, impuestos y 

aportaciones de seguridad social. 

 
FUNCIONES: 

 

1. Integrar plantilla de personal en coordinación con la Dirección de 

Administración. 

 

2. Realizar los movimientos de alta y baja  y modificaciones de salario 

en el sistema de nómina que para tales efectos se designe. 

 

3. Realizar  movimientos de alta o baja y modificaciones de salario de 

cada servidor público en la plataforma del ISSEMYM. 

 

4. Determinar el cálculo de la nómina, tomando en consideración las 

incidencias que para tal efecto reporte la Dirección de 

Administración. 

 

5. Realizar quincenalmente la conciliación de cuotas y créditos 

retenidos en nómina contra la plataforma de ISSEMYM. 

 

6. Generar el timbrado en formato CFDI para su impresión y firma de 

los servidores públicos.  

 

7. Enviar por correo electrónico y en forma masiva los CFDI  a los 

servidores públicos. 

 

8. Integrar trimestralmente el modulo cuatro en la sección  nómina para 

incorporar la información al informe que se entregará al OSFEM. 

 

9. Coadyuvar con el área contable en la elaboración del anteproyecto y 

proyecto definitivo del presupuesto de nómina. 

 

10. Proporcionar la información para que la tesorera realice el pago de 
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Impuestos Federales, Estatales y a otras dependencias de gobierno. 
 
 

VIII. DIRECTORIO 

TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
PROFESIÓN: Contador Público.  
NOMBRE: Juana Patricia Ortiz Arenas 
AREA: Tesorería 
DIRECCIÓN: Calle Bicentenario Número 1, Colonia 
Centro, Santa María Tonanitla, Estado de México, 
C.P. 55785        . 
TELÉFONO: 55 5932 4050 

 
CONTADOR 
GENERAL 
PROFESIÓN: Contador 
Público 
NOMBRE: Benito José Medina 
Martínez 
AREA: Tesorería  
DIRECCIÓN: Calle Bicentenario Número 1, Colonia 
Centro, Santa María Tonanitla, Estado de México, 
C.P. 55785  
TELÉFONO: 55 5932 4050 
 

INGRESOS 
PROFESIÓN: Relaciones Comerciales 
NOMBRE: Aracely Carmona Cruz 
CARGO: Encargada de Ingresos 
AREA: Tesorería  
DIRECCIÓN: Calle Bicentenario Número 1, Colonia 
Centro, Santa María Tonanitla, Estado de México, 
C.P. 55785  
TELÉFONO: 55 5932 4050 

 

EGRESOS  
PROFESIÓN: pasante en contaduría  
NOMBRE: Arantxa Aldana Hernández  
CARGO: Encargada de Egresos 
 AREA: Tesorería  
DIRECCIÓN: Calle Bicentenario Número 1, Colonia 
Centro, Santa María Tonanitla, Estado de México, C. 
P. 55785 
TELÉFONO: 55 5932 4050 
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NÓMINA 
PROFESIÓN: NA  
NOMBRE: Gustavo Rodríguez Seguin 
 CARGO: Encargado de Nómina 
AREA: Tesorería 
DIRECCIÓN: Calle Bicentenario Número 1, Colonia 
Centro, Santa María Tonanitla, Estado de México, C. 
P. 55785 
 TELÉFONO: 55 5932 4050 
 

ASISTENTE DE TESORERIA 
PROFESIÓN: NA 
NOMBRE: Alexandra López Mauricio 
CARGO: Asistente de tesorería 
AREA: Tesorería  
DIRECCIÓN: Calle Bicentenario Número 1, Colonia 
Centro, Santa María Tonanitla,  Estado de México, 
C. P. 55785 
TELÉFONO: 55 5932 4050 
 
CAJERA 
PROFESIÓN: Arquitecto 
NOMBRE: Tsunami Sánchez Jiménez  
CARGO: Cajera 1 
AREA: Tesorería  
DIRECCIÓN: Calle Bicentenario Número 1, Colonia 
Centro, Santa María Tonanitla,  Estado de México, 
C. P. 55785  
TELÉFONO: 55 5932 4050 

 

CAJERA 
PROFESIÓN: NA 
NOMBRE: Estela del Roció Rodríguez Galván 
CARGO: Cajera 2 
AREA: Tesorería  
DIRECCIÓN: Calle Bicentenario Número 1, Colonia 
Centro, Santa María Tonanitla, Estado de México, C. 
P. 55785  
TELÉFONO: 55 5932 4050 
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IX. VALIDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
C. P. MAURO MARTINEZ MARTINEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

___________________________ ______________________________ 
LIC. NORMA LETICIA SANCHEZ PALMA C. P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO TESORERA MUNICIPAL 
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X. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 
 
 
 
 
 

 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN 

 
JULIO 2019 

1ª EMISION 

AGOSTO 2022 2ª EDICION 

 


