CONTRALORÍA
Artículo 4. Son atribuciones comunes de los titulares de las dependencias:
I.

Ejercer las facultades que les confieren las leyes, los reglamentos
municipales y los acuerdos del cabildo;

II.

Programar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades que en
cumplimiento de las normas jurídicas aplicables y los planes y programas
de gobierno realicen al interior de su dependencia;

III.

Atender las normas y lineamientos establecidos para el ejercicio y control
del gasto público;

IV.

Coadyuvar con el Síndico Procurador a fin de que, en el ejercicio de sus
funciones de fiscalización y control, cuente con la información que solicite y
se atiendan sus citaciones, recomendaciones y observaciones;

V.

Dar seguimiento a las líneas de acción que le correspondan a la
dependencia o entidad señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo, y
participar en los consejos, comisiones, comités o subcomités de planeación
emanados de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

VI.

Atender diligentemente y resolver, en su caso, los planteamientos y
consultas que respecto de los asuntos competencia de la dependencia, le
formulen los Regidores del Ayuntamiento;

VII.

Integrar y rendir al Presidente Municipal los informes sobre las actividades
que realicen, con la periodicidad, formato, contenido y por el conducto que
el propio Presidente, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, determine;

VIII. Proporcionar la información necesaria con la finalidad de cumplir con los
preceptos legales en relación con el ejercicio del gasto, informes de
actividades del gobierno municipal, integración de la cuenta pública y
demás que les correspondan;
IX. Supervisar el buen uso y mantenimiento de los recursos materiales que tenga
asignada la Dependencia de que se trate;
X.

Formular los manuales de organización de su dependencia, y

XI. Ordenar la práctica de notificaciones, inspecciones, visitas domiciliarias y
auditorías en los casos en que haya lugar a fin de constatar el correcto
cumplimiento de las disposiciones jurídicas cuyo ámbito de validez sea el
territorio municipal así como ordenar la realización de cualquier acto
administrativo, en el marco de la Ley, que tenga por finalidad vigilar el
cumplimiento de las leyes y reglamentos de aplicación en el Municipio.

XII.

Las facultades que correspondan al titular de cada dependencia podrán ser
delegadas a favor de sus inferiores jerárquicos, previo acuerdo por escrito
con el Presidente Municipal.

XIII.

Los servidores públicos municipales que ejerzan las atribuciones de las
dependencias cuya denominación sea “Secretaría”, “Dirección”, o
“Coordinación” podrán certificar los documentos que se generen en su
interior.

Artículo 5. Las dependencias podrán hacer uso de servicios compartidos en las
materias de administración, tecnología, jurídica, capacitación, comunicación social,
contabilidad, fiscalización, archivo, documentación y demás que sean necesarias
para el eficiente ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 6. Las dependencias estarán obligadas a coordinar sus actividades y a
proporcionarse información, datos y cooperación técnica entre sí, cuando el
ejercicio de sus funciones así lo requiera. Lo anterior se hará por escrito y con la
firma del titular de la Dependencia solicitante. Cuando la dependencia que reciba
la solicitud considere que se trata de información confidencial que no deba
divulgar o que es innecesaria para el cumplimiento de las funciones del solicitante,
podrá excusarse de proporcionarla. Si aquélla insistiera en recibirla, la solicitará
por conducto del Presidente quien resolverá en forma definitiva, a través de la
Secretaría del Ayuntamiento.
Artículo 7. Las dependencias están obligadas a darle solución a las quejas y
denuncias presentadas por la ciudadanía
A cada solicitud por escrito deberá recaer una respuesta por escrito, en los
términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 8. Los titulares de las dependencias participarán en la formulación de los
proyectos de reglamentos o acuerdos cuyas materias correspondan al ejercicio de
sus facultades y obligaciones.
Artículo 19. En la oficina del Síndico Procurador será nombrado un Contralor, al
cual le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Vigilar el cumplimiento de las políticas en materia de control, fiscalización,
supervisión evaluación y auditoria que deban observar todas las
dependencias de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal y, en
su caso, presentarle el apoyo y asesoramiento que éstas la soliciten;

II.

Practicar visitas periódicas de inspección a las dependencias de las
Administración Pública Municipal a efecto de constatar que el ejercicio del
gasto público sea congruente con las partidas del presente presupuesto de
egresos autorizado;

III.

Fiscalizar los recursos asignados por el Estado o la federación, y que
ejerzan las dependencias y organismos de la Administración Municipal;

IV.

Practicar revisiones, auditorias generales o especiales a todas las
dependencias de la administración pública municipal y paramunicipal, con
el objeto de promover la eficacia en sus operaciones y comprobar el
cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Municipal de
Desarrollo; así mismo, verificar el cumplimiento de las leyes, decretos,
reglamento, presupuesto, y políticas aplicables a las mismas;

V.

Vigilar la observancia de las leyes y reglamento relativos a la selección y
contratación de obras públicas, servicios profesionales, arrendamientos,
seguro y fianzas, adquisiciones y servicios generales;

VI.

Vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en acuerdo, convenios
y contratos celebrados entre el municipio y proveedores, acreedores,
contratistas; así como con entidades públicas y privadas, de donde se
derive la inversión de fondos;

VII.

Asesorar y apoyar administrativamente a los órganos de control interno de
las dependencias y órganos auxiliares de la administración municipal;

VIII.

Designar y coordinarse con auditores externos contratados por la
administración pública municipal y paramunicipal;

IX.

Organizar y coordinarse los sistemas de control y seguimiento de los
programas de trabajo de las dependencias municipales, así como proponer
medidas administrativas que contribuyan a mejorar la presentación del
servicio público;

X.

Coordinarse y certificar, cuando las dependencias cambien de titular, que la
entrega y recepción de las mismas, se haga a través de acta formal de
entrega-recepción, listado y señalando los activos u el estado físico en que
se encuentran, así como la información administrativas diversa para la
correcta operación de las mismas;

XI.

Practicar toda clase de visitas, inspecciones, auditorias y revisiones, con
objeto de supervisar toda clase de libros, registros, instrumentos,
documentos, objetos u obras públicas y, en general recabar los elementos
informativos necesarios para cumplir sus funciones, aplicando en ello las
técnicas y procedimiento de auditoría y evaluación, y

XII.

Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, acuerdos de cabildo,
así como las que le encomiende el Sindico Procurador.

XIII.

Comprobar que la planeación, programación, contratación y ejecución de
las obras públicas se realice conforme a la normatividad establecida;

XIV.

Verificar la correcta y oportuna aplicación de los recursos, y su congruencia
con los reportes financiaros de acuerdo al avance físico;

XV.

Coadyuvar cuando sea requerido, en las auditorias de obras que efectúen
la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del
Estado, y la Auditoria superior del Estado;

XVI. Informar al Director de Contraloría Interna y, en su caso, al Sindico
Procurador o al Secretario Técnico y de Gestión, sobre los resultados de las
revisiones e inspecciones efectuadas, sugiriendo las acciones y medidas
preventivas y correctivas que sean pertinentes;
XVII. Verificar grado de cumplimiento de las metas contenidas en los programas
de obra o su concordancia con los recursos presupuestales autorizados y
ejercidos, así como comprobar que las inversiones realizadas correspondan
a los conceptos de obras ejecutadas;
XVIII. Dictaminar sobre el incumplimiento en la ejecución de los programas de
trabajo de obras respecto a las especificaciones técnicas previamente
autorizadas;
XIX. Proponer las formas y términos en que las dependencias u organismos
públicos paramunicipales de la administración pública municipal, deberán
remitir a la Contraloría Interna la información relativa a las obras públicas
que realicen, contraten, o soliciten, la documentación e información
completa y especifica respecto de cualquier obra
XX.- Verificar las condiciones de operación de las obras y servicios que se
relacionen con las mismas y que hayan sido reportadas como terminadas y
entregadas;
XXI.- Requerir a los servidores públicos de las dependencias u organismos
públicos paramunicipales, así como a los contratistas, todos los datos e informes
relacionados con la obra;
XXII.- Solicitar, cuando tenga conocimiento de que una dependencia u organismo
público paramunicipal no se hubiere ajustado a los preceptos de la Ley de Obras
Públicas o a cualquier otra disposición legal aplicable, las aclaraciones que estime
pertinentes o bien comunicarles la existencia de la violación;
XXIII.- Realizar las auditorias generales y especiales, que deban llevarse a cabo
en todas las áreas de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal, a
través de los contralores y/o órganos internos de fiscalización y/o auditores
externos que sean nombrados para cada uno de estos organismos, verificando la
observancia de los procedimientos establecidos para el control interno del
Ayuntamiento;
XXIV.- Verificar la aplicación de los recursos estatales y federales que erogue la
Administración Municipal;

XXV.- Supervisar la racionalización de recursos de las dependencias de la
administración pública municipal y paramunicipal;
XXVI.-Constatar que las operaciones de las dependencias u organismos públicos
paramunicipal de la administración pública paramunicipal, sean congruente
con los procesos aprobados de planeación, programación y presupuestación;
XXVII.- Verificar el correcto funcionamiento de las dependencias de la
Administración Pública Municipal y de los organismos públicos
paramunicipales, respecto al manejo, custodia y administración de los
recursos humanos, materiales y financieros con que cuenten, así como el
manejo, custodia o administración de fondos y valores del Gobierno
Municipal;
XXVIII.- Suspender a los servidores públicos de la custodia o administración de
fondos y valores municipales, cuando se detectan presuntas irregularidades
cometidas en el manejo de los mismos;
XXIX.- Establecer un programa de seguimiento para la aplicación de las
recomendaciones resultantes de las auditorias, revisiones, inspecciones e
investigaciones realizadas a las dependencias municipales y a las
paramunicipales.
XXX.- Analizar el contenido de los informes derivados de las practicas de
auditorías en las dependencias u organismos públicos paramunicipales de la
administración pública municipal y conforme a los resultado, proponer a la
autoridad correspondiente las acciones que correspondan y establecer un
seguimiento de la aplicación de dichas recomendaciones
XXXI.- Intervenir en las licitaciones públicas e invitaciones restringidas, que es
realicen para la adquisición o enajenación de bienes muebles que lleven a cabo
las dependencias, y
XXXII.- Las demás que establezcan las Leyes, reglamento o acuerdo de Cabildo,
así como las que le encomiende el Síndico procurador.
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