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Fracción IV. 

A) Normas Básicas de Competencia. 

 Breve Descripción:  La Contraloría Municipal tiene como función planear, organizar, supervisar y evaluar a través de 

auditorías a las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal, para observar el cumplimiento de las 

normas, reglamentos y disposiciones aplicables en su ámbito de competencia, con el fin de contribuir en la correcta aplicación 

y uso transparente de los bienes y recursos de Gobierno Municipal, correspondiéndole las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

 Proponer al Presidente Municipal un "Programa Integral Anual de Auditorias" sobre el ámbito de su competencia.  

 II. Coordinar el “Programa Integral Anual de Auditorias" y establecer las demás auditorías instruidas por el Presidente, o las 

solicitadas por las Dependencias y Organismos del Gobierno Municipal, así como las que juzgue pertinentes en el ámbito de 

su competencia; para promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en 

sus programas de trabajo.  

 III. Vigilar a través de la supervisión y auditorías técnico-administrativas que las acciones en la obra pública municipal 

cumplan con las normas y lineamientos establecidos para su realización.  

 IV. Vigilar que en la administración pública municipal se cumplan con las normas y disposiciones de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público en materia de sistema de registro y contabilidad, contratación de servicios, obras públicas, 

adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, y desincorporación de bienes muebles e 
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inmuebles.  

 V. Vigilar dentro del ámbito de sus facultades que los servidores públicos municipales cumplan con las atribuciones que en 

materia de administración de recursos humanos, materiales y financieros, les confieran las leyes, reglamentos, códigos, 

manuales de organización y procedimientos vigentes así como los demás ordenamientos que le son aplicables.  

 VI. Planear y coordinar las revisiones a todas las dependencias del Gobierno Municipal, así como proceder al seguimiento de 

los programas, convenios, contratos o acuerdos que efectúe el propio Gobierno Municipal con organismos del sector 

gubernamental y privado, vigilando que se logren los objetivos planeados, evaluando aspectos normativos, administrativos, 

financieros y de control.  

 VII. Requerir a los servidores y ex-servidores públicos municipales, exhiban y en su caso, proporcionen información y 

documentación administrativa, financiera, operacional y declaraciones de situación patrimonial, a fin de comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones legales competencia de la Contraloría Municipal.  

 VIII. Solicitar y coordinar que los órganos fiscalizadores externos emitan opinión sobre las finanzas y el control de la 

Administración Pública Municipal.  

 IX. Vigilar los seguimientos de las observaciones determinadas en las auditorías practicadas por este órgano de control.  

 X. Informar al Presidente Municipal sobre los resultados de las auditorías, verificaciones, inspecciones y revisiones realizadas 

a la Administración Pública Municipal.  

 XI. Convocar reuniones extraordinarias, con las dependencias involucradas para tales efectos, cuando se detecten posibles 
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riesgos económicos, financieros, administrativos o de cualquier otra índole, que pudieran generar daños patrimoniales a la 

Administración Pública Municipal.  

 XII. Proponer al Presidente reuniones de carácter extraordinario o en su caso imperantes para tratar asuntos relacionados 

con el ejercicio de la aplicación, uso y administración de los recursos financieros, administrativos, humanos, materiales o de 

cualquier otra índole, ya sea de forma preventiva o porque la situación amerite de soluciones y determinaciones puntuales.  

 XIII. Comunicar a la Sindicatura las irregularidades que cometan los servidores públicos municipales en el desarrollo de sus 

funciones, cuando éstos se encuentran tipificados como delitos en la legislación penal correspondiente, para los efectos 

procedentes. 

  XIV. Diseñar y establecer mecanismos de recepción de quejas y denuncias vigentes y accesibles por incumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal; así como aquellas que se 

deriven en contra de elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

  XV. Remitir a las dependencias que correspondan para su atención y seguimiento legal dentro del ámbito de su 

competencia, las denuncias realizadas en contra de elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal.  

 XVI. Iniciar y sustanciar los procedimientos administrativos de responsabilidad de servidores públicos municipales, así como 

emitir el proyecto de resolución que corresponda, derivados de quejas y denuncias, resultados de auditorías internas y 

externas, revisiones y demás que se encuentren contempladas, en las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales 
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aplicables.  

 XVII. Turnar el Proyecto de Resolución a la Secretaría General del Ayuntamiento para análisis y dictamen de la Comisión de 

Gobernación, y su aprobación ante el H. Cabildo. 

  XVIII. Habilitar al personal que considere necesarios, a efecto de practicar las diligencias que estime pertinentes para la 

debida sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos de responsabilidad.  

 XIX. Citar a los presuntos responsables y a terceros, en diligencias previas o en audiencias de ley, así como recibir las 

declaraciones a cualquier otra persona para el esclarecimiento de los hechos que puedan aportar elementos probatorios en la 

sustanciación del procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos municipales.  

 XX. Analizar y dictaminar las declaraciones vertidas por los servidores y ex servidores públicos, en los procedimientos 

administrativos disciplinarios, acordando lo conducente siempre que estas se encuentren apegadas a lo establecido en las 

leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.  

 XXI. Ordenar la notificación en términos de la legislación aplicable de los oficios, acuerdos y resoluciones recaídas en los 

procedimientos administrativos de responsabilidad, habilitando al personal que sea necesario para tales efectos.  

 XXII. Solicitar a las autoridades y demás instituciones u órganos de los tres niveles de Gobierno, así como a terceros, y en 

general, a cualquier persona, la información, documentos, peritajes o diligencias que tengan relación con los procedimientos 

administrativos de responsabilidad que se sustancien en la Contraloría Municipal, así como solicitar a éstos cualquier 

elemento de prueba para mejor proveer de los mismos.  
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 XXIII. Determinar e imponer las medidas de apremio a las personas que incurran en alguna falta, durante el desahogo de las 

diligencias respectivas, conforme a lo establecido en la legislación aplicable. 

  XXIV. Remitir a la Tesorería Municipal, las resoluciones firmes de aquellos procedimientos en que se hayan impuesto 

sanciones económicas y medidas de apremio, a fin de hacerlas efectivas mediante el procedimiento económico coactivo de 

ejecución.  

 XXV. Acordar la improcedencia del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad, cuando se advierta que no 

existan elementos suficientes para iniciarlo o bien su archivo cuando carezca de materia para su sustanciación; y en su caso, 

declarar la prescripción de las facultades para sancionar.  

 XXVI. Declarar en términos de la legislación aplicable, la firmeza de las resoluciones emitidas en los procedimientos 

administrativos de responsabilidad.  

 XXVII. Acordar la expedición de copias simples o certificadas, de la documentación que se genere en la Contraloría 

Municipal, previo pago del derecho correspondiente.  

 XXVIII. Expedir las constancias de no inhabilitación a las personas que vayan a desempeñar un empleo, cargo o comisión en 

el servicio público municipal, previo pago del derecho correspondiente.  

 XXIX. Coordinar y vigilar la obligación de todo servidor y ex servidor público municipal de realizar la entrega o recepción de 

los recursos materiales, financieros y humanos que le sean o hayan sido asignados para el desempeño de sus funciones 

dentro de los plazos y términos establecidos en la ley de la materia.  
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 XXX. Vigilar que los servidores y ex-servidores públicos municipales cumplan con la presentación de la declaración de 

situación patrimonial, dentro de los plazos y términos establecidos en la ley de la materia.  

 XXXI. Supervisar el seguimiento a los asuntos que competan a cada una de las direcciones de la Contraloría Municipal.  

 XXXII. Vigilar que el proceso en la integración de la documentación soporte del gasto corriente y de inversión pública 

municipal, se apegue a lo dispuesto en la normatividad aplicable.  

 XXXIII. Establecer los criterios normativos y tiempos para que las áreas correspondientes integren y solventen las 

observaciones realizadas por la Contraloría Municipal.  

 XXXIV. Supervisar la capacitación proporcionada a los servidores públicos para que desarrollen competencias básicas en el 

desempeño de funciones, que se vea reflejada en el abatimiento de la corrupción, incremento de la transparencia y mejora de 

la Administración Pública Municipal.  

 XXXV. Supervisar conforme al "Programa Integral Anual de Auditoría", el cumplimiento de las normas de austeridad, 

racionalidad y disciplina presupuestaría instrumentada en las dependencias y entidades, así como solicitar a las mismas un 

informe sobre su cumplimiento.  

 XXXVI. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización administrativa interna, así como asesorar y apoyar a 

las dependencias en la aplicación de las mismas.  

 XXXVII. Designar los enlaces para que representen a la Contraloría Municipal, ante las Dependencias de la Administración 

Pública Municipal o Entes Fiscalizadores Externos, para los fines requeridos, acorde a lo establecido en la normatividad legal 
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vigente.  

 XXXVIII. Solicitar a las Dependencias del Ayuntamiento designen los Enlaces correspondientes para la solventación, trámites 

o cualquier gestión que se requiera, derivado de las auditorías realizadas.  

 XXXIX. Incorporar elementos tecnológicos, virtuales y dinámicos, que faciliten las tareas encomendadas a la Contraloría, a 

través de sus Direcciones y departamentos, que aseguren la optimización de tiempos, integración de evidencias o 

solventaciones, respaldos de información y cualquier otra que permita un mejor desempeño. 

  XL. Coadyuvar con la Unidad de Mejora Regulatoria en la revisión de las propuestas normativas que realice. Designar la 

representación de la participación en el Comité Municipal de Adquisiciones, en el ámbito de su competencia y conforme a los 

términos señalados en las disposiciones legales aplicables.  

 XLII. Gestionar ante las instancias correspondientes, en los casos que se demande los servicios valuadores en materia de 

obra pública, como herramienta fiscalizadora.  

 XLIII. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente, este Reglamento y otras disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 Fundamento legal y/o Reglamentario: Artículo 62 del Reglamento de la Administración Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 Artículo 63: Para la atención y ejecución coordinada de los asuntos de su competencia, la Contraloría Municipal 
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estará integrada por la siguiente estructura orgánica: 

I. Secretaría Técnica.  

II. Dirección de Verificación y Auditoría a la Obra Pública.  

III. Dirección de Auditorías a Fondos de Aportaciones Federales, Estatales y Municipales. 

 IV. Dirección de Auditorías Administrativas y Financieras.  

V. Dirección de Responsabilidades y Registro Patrimonial.  

Artículo 64. El Secretario Técnico, tendrá a su cargo las atribuciones siguientes:  

 I. Coadyuvar en la elaboración de los informes de resultados y seguimientos, derivados de la práctica de auditorías, 

revisiones, visitas e inspecciones realizadas por la Contraloría Municipal a las áreas que conforman el Ayuntamiento.  

 II. Identificar, desarrollar y llevar al cabo el "Plan de Capacitación, Entrenamiento y Desarrollo de Habilidades" del personal de 

la Contraloría Municipal.  

 III. Realizar las Gestiones que se le sean encomendadas por el titular de la Contraloría Municipal. IV. Integrar los Informes 

que le sean solicitados por el Titular de la Contraloría Municipal. 

  V. Revisar, analizar y emitir el informe respectivo de los documentos que sean recibidos por otras dependencias del 

Gobierno Municipal, Paramunicipal, o de entidades, dependencias u organismos externos, que le sean turnados por el titular 

de la Contraloría Municipal.  
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 VI. Revisar que el titular de la Contraloría Municipal cuente con los recursos necesarios para la administración de la 

dependencia, la información precisa y la planeación y organización indispensable entre las áreas.  

 VII. Asistir a las reuniones, convocatorias y jornadas de trabajo requeridas por el titular de la Contraloría de forma regular o 

extraordinaria.  

 VIII. Realizar informes mensuales del avance de las tareas programadas en los Planes de Auditoria, supervisión, validación, 

inspección o de trabajo que le sean encomendados por el titular de la Contraloría Municipal.  

 IX. Llevar el control e informar mensualmente de las quejas y denuncias recibidas por medio de la Contraloría Social, 

remitiéndolas de inmediato, previo acuerdo con el titular de la Contraloría Municipal, a la Dirección de Responsabilidades y 

Registro Patrimonial. 

  X. Mantener actualizado el Reglamento del Ayuntamiento en lo concerniente a las atribuciones de la Contraloría Municipal 

realizando las gestiones y desarrollo de actividades al interior y exterior de la misma.  

 XI. Auxiliar a las distintas áreas de la Contraloría Municipal durante los procesos de fiscalización de los recursos públicos, 

autorizados por el Ayuntamiento Municipal.  

 XII. Las demás que en el ámbito de su competencia le sea encomendada por el titular de la Contraloría Municipal, así como 

las que le confieran las disposiciones legales administrativas y reglamentarias aplicables. 

Artículo 65. La Dirección de Verificación y Auditoría de Obra Pública, tendrán a su cargo las siguientes atribuciones:  

 I. Verificar a través de inspecciones y auditorías técnico-administrativas, que las acciones en materia de obra pública y los 

servicios relacionados a la misma se apeguen a las leyes, reglamentos y demás normatividades legales aplicables vigentes 

para este fin.  
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 II. Proponer al titular de la Contraloría Municipal el "Programa Anual de Inspecciones y Auditorías Técnico- Administrativas" 

de obra pública.  

 III. Inspeccionar y coordinar el cumplimiento y funcionamiento en los sistemas, así como las normas de control en la 

administración de la Obra Pública, siendo competente para requerir a las dependencias y organismos, la instrumentación de 

medidas complementarias para el ejercicio de facultades que aseguren dicho control.  

 IV. Verificar de manera directa, que la obra pública municipal se realice de acuerdo al presupuesto y programación.  

 V. Solicitar a los servidores públicos encargados de la ejecución, supervisión y pago de estimaciones de la obra, información 

y documentación correspondiente a los avances físicos y financieros de la misma; así como la documentación operacional y 

comprobatoria que permita verificar y evaluar, en los casos que se requiera, los conceptos y volúmenes de obra autorizadas 

en las estimaciones respectivas o finiquitos correspondientes, en comparación a lo real ejecutado en sitio, sin demérito de las 

funciones y responsabilidades del área encargada para la ejecución y supervisión de la obra.  

 VI. Emitir los informes de resultados de las verificaciones efectuadas, así como solicitar a la Dependencia u Organismo 

revisado, la solventación de las observaciones detectadas.  

 VII. Coordinar, organizar y ejecutar las auditorías técnico-administrativas a la obra pública, por acuerdo del Presidente, por si, 

o a solicitud de las dependencias y de los organismos con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el 

cumplimiento. 

  VIII. Verificar en los casos necesarios, el cumplimiento de las disposiciones contenidos en los contratos, sus alcances, metas 

y convenios relacionados a la obra pública y sus servicios, celebrados entre el Ayuntamiento y otras entidades de interés 

público o privado, de donde se derive y aplique la inversión de fondos públicos. 

  IX. Coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones y en los casos que se requiera, a las áreas de la Contraloría Municipal, para 
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participar en revisiones, inspecciones o auditorías practicadas a las Dependencias y Organismos de la Administración Pública 

Municipal.  

 X. Realizar por instrucción del titular de la Contraloría Municipal y dentro del ámbito de su competencia, inspecciones físicas a 

las obras públicas ejecutadas por el Ayuntamiento, durante su inicio, proceso y conclusión, con el objeto de emitir 

observaciones de carácter preventivo y correctivo, fiscalizando que las tareas realizadas se apeguen a la normatividad. 

  XI. Informar al titular de la Contraloría Municipal en los casos que se demande, la necesidad de requerir servicios 

especializados en mecánica de materiales y control de calidad o peritos valuadores en materia de obra pública como 

herramienta fiscalizadora.  

 XII. Coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones y en los casos que se requiera, a las áreas de la Contraloría Municipal, en la 

emisión de opiniones técnicas de obra para contribuir a la correcta revisión y análisis de la información y documentación 

presentada por las entidades municipales, con motivo de observaciones derivadas de inspecciones, verificaciones y 

auditorías internas; así como a las auditorías realizadas por entes fiscalizadores externos, apegándose a las 

recomendaciones preventivas y correctivas resultantes en las mismas dentro del marco normativo vigente aplicable.  

 XIII. Vigilar e inspeccionar la construcción de la obra pública, así como verificar la correcta integración de los expedientes 

técnicos de comprobación, de igual forma las acciones que se ejecutan con las diversas fuentes de financiamiento, apegados 

a lo que se establecen en los contratos respectivos.  

 XIV. Analizar los informes oficiales de las actividades generadas, para la toma de decisiones correspondientes, ante las 

autoridades competentes.  

 XV. Informar al titular de la Contraloría Municipal sobre los resultados de las auditorías, verificaciones, inspecciones y 

revisiones de las dependencias y organismos que hayan sido objeto de estudio. 



 

12 | F04. Última actualización: 31 Marzo de 2017, información generada por: Teresa de Jesús Ávila Zúñiga, Técnico Administrativo 

“A” | Teléfono 6125511 ext. 2288 

 

 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Administración 

2015-2018  

Normas Básicas de Competencia 

Contraloría Municipal 

  XVI. Recibir de las entidades fiscalizadas la información y documentación que atienda a las observaciones derivadas de la 

práctica de auditorías internas, con el objeto de revisar, analizar y evaluar que la misma sea idónea para solventar las 

observaciones determinadas.  

 XVII. Controlar, resguardar y custodiar los expedientes administrativos de auditorías, revisiones, inspecciones y demás 

documentación que se genere, relacionados con las funciones o actividades de la Dirección a su cargo. 

  XVIII. Asistir a las reuniones, convocatorias y jornadas de trabajo requeridas por el titular de la Contraloría Municipal de 

forma regular o extraordinaria.  

 XIX. Remitir a la Dirección de Responsabilidades y Registro Patrimonial, la documentación derivada de revisiones, 

verificaciones, inspecciones y auditorías, de las cuales se adviertan probables responsabilidades de los servidores públicos 

municipales, en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas 

y demás ordenamientos en materia.  

 XX. Las demás que en el ámbito de su competencia le sea encomendada por el titular de la Contraloría Municipal, así como 

las que le confieran las disposiciones legales administrativas y reglamentarias aplicables. 

 

Artículo 66. La Dirección de Auditorías a Fondos de Aportaciones Federales, Estatales y Municipales, tendrá a su cargo las 

siguientes atribuciones: 

 

 I. Elaborar y Proponer el “Plan de Auditoria a Fondos de Aportación Federal, Estatal y Municipal” al Titular de la Contraloría 
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Municipal.  

 II. Verificar que se cumplan con las normas y disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en 

materia de sistema de registro y contabilidad, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, 

conservación, uso, destino, afectación, enajenación, y desincorporación de bienes muebles e inmuebles.  

 III. Verificar que los recursos provenientes de fondos federales, estatales y municipales derivados de las participaciones, 

acuerdos, convenios que se celebren con la federación o el estado, cumplan con las disposiciones establecidas en los 

mismos, así como el cumplimiento de las reglas de operación de los diferentes fondos federales, estatales y municipales en el 

ámbito de su competencia.  

 IV. Practicar las auditorias propuestas el plan de auditoría de Fondos Federales, estatales y municipales o aquellas que se 

consideren necesarias en acuerdo con el titular de la Contraloría Municipal.  

 V. Revisar que se cumplan las disposiciones de los acuerdos, convenios y contratos celebrados entre el municipio 

proveedores y contratistas, así como con otras entidades privadas y de derecho público, de donde se derive la inversión de 

fondos.  

 VI. Evaluar los resultados o informes de las auditorias y revisiones efectuadas, así como emitir las recomendaciones 

preventivas y correctivas a las áreas responsables.  

 VII. Solicitar, cuando así lo requiera, el apoyo técnico de las áreas de la Contraloría Municipal, para el cumplimiento de sus 

atribuciones.  

 VIII. Mantener actualizada la base de datos de los Fondos Federales de los cuales participa el Municipio con su respectiva 

Normatividad vigente y lineamientos.  

 IX. Analizar, validar y comunicar al titular de la Contraloría Municipal los informes oficiales de las actividades generadas, para 
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la toma de decisiones correspondientes, ante las autoridades competentes.  

 X. Fungir como enlace entre la dependencia y el ente fiscalizador externo, en todo requerimiento de información de recursos 

federales para el inicio de auditorías, así como en la atención de las observaciones derivadas de las auditorías, revisiones, 

inspecciones y evaluaciones practicadas. Asimismo coordinar a las dependencias y entidades, para solventar los pliegos de 

observaciones de las auditorías externas.  

 XI. Verificar la actualización del estado de las auditorías externas pendientes de solventar ante las entidades externas de 

fiscalización.  

 XII. Remitir a la Dirección de Responsabilidades y Registro Patrimonial, la documentación derivada de revisiones, 

inspecciones, fiscalizaciones y auditorias, de las cuales se adviertan probables responsabilidades de los servidores públicos 

municipales, en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.  

 XIII. Acordar con el titular de la Contraloría Municipal el despacho de los asuntos de la Dirección a su cargo.  

 XIV. Controlar, resguardar y controlar los expedientes administrativos de auditorías, revisiones, inspecciones y demás 

documentación que se generen con motivo de las funciones o actividades de la Dirección.  

 XV. Proponer mejoras de control a través del uso de tecnologías a dependencias, así como recomendar los cambios 

pertinentes con el propósito de optimizar y propiciar un mejor ejercicio del gasto en las dependencias de la administración 

municipal.  

 XVI. Solicitar la intervención del titular de la Contraloría para convocar reuniones ordinarias y extraordinarias para garantizar 

la solventación de las observaciones.  

 XVII. Asistir a las reuniones, convocatorias y jornadas de trabajo requeridas por el titular de la Contraloría de forma regular o 

extraordinaria.  
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 XVIII. Recibir de las dependencias, las solventaciones de las observaciones derivadas de las auditorías internas practicadas, 

así como revisar, analizar y evaluar que dicha documentación solvente las observaciones.  

 XIX. Emitir el informe de seguimiento, así como notificar oficialmente a la dependencia el resultado de la solventación.  

 XX. Atender los informes y acciones por los entes fiscalizadores externos, acerca del seguimiento en la solventación de 

observaciones de las diversas auditorías practicadas al Ayuntamiento.  

 XXI. Solicitar información y documentación financiera, presupuestal y contable a dependencias, relativo a los recursos 

ejercidos de fondos federales, estatales, municipales y todo recurso ejercido en el ámbito de su competencia. 

  XXII. Las demás que en el ámbito de su competencia le sea encomendada por el titular de la Contraloría Municipal, así como 

las que le confieran las disposiciones legales administrativas y reglamentarias aplicables. 

 

Artículo 67. La Dirección de Auditorías Administrativas y Financieras, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:  

 I. Elaborar y proponer al Contralor Municipal el “Plan anual de Auditorías Administrativas y Financieras”.  

 II. Coordinar la realización del “Plan Anual de Auditorías Administrativas y Financieras”.  

 III. Revisar que se mantenga actualizado el listado de las unidades o departamentos de recaudación del Ayuntamiento y la 

Dependencia a la que pertenece.  

 IV. Vigilar el cumplimiento de las normas y lineamientos para el adecuado desarrollo y evaluación de la auditoría 

administrativa, financiera y presupuestal a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.  

 V. Vigilar que el gasto para las Dependencias y Entidades se ejerza conforme al presupuesto autorizado y emitir las 
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recomendaciones correspondientes.  

 VI. Vigilar que la documentación correspondiente al gasto corriente y de inversión asignado a las diferentes áreas que 

conforman el Ayuntamiento se encuentren debidamente soportadas, una vez que estos han sido efectuados, en apego a las 

disposiciones legales vigentes.  

 VII. Vigilar el desahogo de las observaciones y aplicación de las medidas correctivas derivadas de las auditorías, revisiones, 

inspecciones y evaluaciones practicadas a las Dependencias y Entidades.  

 VIII. Remitir a la Dirección de Responsabilidades y Registro Patrimonial, la documentación derivada de revisiones, 

inspecciones, fiscalizaciones y auditorias, de las cuales se adviertan probables responsabilidades de los servidores públicos 

municipales, en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.  

 IX. Verificar que el presupuesto de egresos se esté aplicando correctamente con lo aprobado por el Congreso del Estado.  

 X. Fungir como Enlace de Coordinación, en representación de la Contraloría Municipal, ante las Dependencias de la 

Administración Municipal, para los fines requeridos, acorde a lo establecido en la normatividad legal vigente.  

 XI. Informar al titular de la Contraloría Municipal sobre los resultados de las auditorias, verificaciones, inspecciones y 

revisiones efectuadas a las Dependencias y Organismos.  

 XII. Controlar, resguardar y custodiar de los expedientes administrativos, de auditorías, revisiones, inspecciones y demás 

documentación generados con motivo de las funciones y actividades de la Dirección.  

 XIII. Acordar con el titular de la Contraloría Municipal el despacho de los asuntos de los departamentos a su cargo.  

 XIV. Asistir a las reuniones, convocatorias y jornadas de trabajo requeridas por el titular de la Contraloría de forma regular o 

extraordinaria.  

 XV. Las demás que en el ámbito de su competencia le sea encomendada por el titular de la Contraloría Municipal, así como 
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las que le confieran las disposiciones legales administrativas y reglamentarias aplicables. 

Artículo 68. La Dirección de Responsabilidades y Registro Patrimonial, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

 I. Atender, recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la Administración 

Pública Municipal Centralizada y Paramunicipal; así como aquellas que se deriven en contra de elementos operativos de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, remitirlas a las Dependencia que correspondan para su atención y 

seguimiento legal, dentro del ámbito de su competencia.  

 II. Implementar los mecanismos y herramientas necesarias para captar denuncias y quejas de manera formal o anónima, 

debiendo establecer un sistema de registro, control y seguimiento, así como mantener actualizada la base de datos.  

 III. Acordar con el titular de la Contraloría para el inicio de los procedimientos administrativos disciplinarios, derivados de 

quejas y denuncias, resultados de auditorías internas y externas, revisiones y demás, que se encuentren contempladas, en 

las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.  

 IV. Acordar con el titular de la Contraloría y vigilar que se realicen las investigaciones y diligencias que se requieran; así como 

solicitar a las autoridades y demás instituciones u órganos de los tres niveles de Gobierno, a terceros, y en general, a 

cualquier persona, la información, documentos, peritajes o cualquier otro que tenga relación con los procedimientos 

administrativos que se sustancien en la Dirección.  

 V. Acordar con el titular de la Contraloría Municipal la improcedencia del inicio del procedimiento administrativo disciplinario, 

determinando lo conducente cuando se advierta la inexistencia de responsabilidad o ante la insuficiencia de pruebas para 

acreditar la misma, ordenando su archivo definitivo cuando carezca de materia para su sustanciación, y en su caso, la 

declaración de prescripción de las facultades para sancionar.  



 

18 | F04. Última actualización: 31 Marzo de 2017, información generada por: Teresa de Jesús Ávila Zúñiga, Técnico Administrativo 

“A” | Teléfono 6125511 ext. 2288 

 

 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Administración 

2015-2018  

Normas Básicas de Competencia 

Contraloría Municipal 

 VI. Acordar con el titular de la Contraloría Municipal las solicitudes que realicen los servidores y ex servidores públicos en su 

declaración vertida en los procedimientos administrativos disciplinarios, determinando lo conducente, siempre que éstas se 

encuentren en apego a lo establecido en las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable.  

 VII. Verificar que las notificaciones de los oficios, citatorios, acuerdos, resoluciones y cualquier otro documento, recaídas en 

los procedimientos administrativos disciplinarios, se realicen conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables.  

 VIII. Acordar con el titular de la Contraloría Municipal, la publicación de los edictos correspondientes en el Periódico Oficial y 

en los de mayor circulación en el Estado, en los casos en que se ignore el domicilio de la persona a notificar.  

 IX. Acordar con el titular de la Contraloría Municipal la colaboración de las Direcciones dependientes de ésta, según 

corresponda; en el análisis y determinación de la procedencia de la documentación solventatoria y que se relacionen con los 

procedimientos administrativos disciplinarios radicados.  

 X. Vigilar que el proyecto de resolución derivado de los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados en contra de 

servidores y ex servidores públicos municipales por incumplimiento de sus obligaciones, se encuentre debidamente fundado 

y motivado, proponiendo al titular de la Contraloría Municipal las sanciones a aplicarse.  

 XI. Acordar con el titular de la Contraloría Municipal, el turno del proyecto de resolución a la Secretaría General del 

Ayuntamiento, para el análisis y dictamen de la Comisión de Gobernación y su aprobación ante el H. Cabildo.  

 XII. Acordar con el titular de la Contraloría Municipal, la declaración en términos de la legislación aplicable, de la firmeza de 

las resoluciones emitidas, remitiendo a la Tesorería Municipal, aquellas en que se hayan impuesto sanciones económicas y 

medidas de apremio, a fin de hacerlas efectivas mediante el procedimiento económico coactivo de ejecución.  

 XIII. Acordar con el titular de la Contraloría Municipal, la expedición de constancias de no inhabilitación, para las personas 

que vayan a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público municipal, previo pago de derechos.  
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 XIV. Acordar con el titular de la Contraloría Municipal la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento 

que se genere en este Órgano de Control, derivado de los procedimientos administrativos disciplinarios, previo pago de 

derecho.  

 XV. Verificar que se lleve a cabo la integración y actualización de un padrón de servidores públicos municipales sancionados.  

 XVI. Informar al titular de la Contraloría Municipal la probable comisión de hechos delictuosos que se adviertan en los 

procedimientos administrativos, a efecto de que se proceda en consecuencia.  

 XVII. Establecer un enlace para la atención y seguimiento de los asuntos remitidos por el Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado; así como de aquellos asuntos relacionados con la Coordinación General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública.  

 XVIII. Vigilar que se lleve a cabo el registro y control de los procedimientos administrativos disciplinarios en el Libro de 

Gobierno. 

  XIX. Coordinar y supervisar la recepción, registro y remisión de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores 

públicos de la Administración Pública Municipal, vigilando su debido cumplimiento en términos de las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones legales aplicables.  

 XX. Coordinar y supervisar el debido cumplimiento de los servidores públicos municipales la entrega recepción de los 

recursos materiales, financieros y humanos que le sean o hayan sido asignados para el desempeño de sus funciones, 

conforme a lo dispuesto en las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.  

 XXI. Vigilar que se brinde la asesoría correspondiente a los servidores públicos municipales, en la presentación de la 

declaración patrimonial y entrega-recepción; así como llevar el control y registro de los mismos.  

 XXII. Vigilar que se lleven a cabo el control, resguardo y custodia de los expedientes administrativos, de auditorías, 
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revisiones, inspecciones y demás documentación que se generen con motivo de las funciones y actividades de la Dirección.  

 XXIII. Acordar con el titular de la Contraloría Municipal el despacho de los asuntos de los Departamentos a su cargo.  

 XXIV. Asistir a las reuniones, convocatorias y jornadas de trabajo requeridas por el titular de la Contraloría de forma regular o 

extraordinaria.  

 XXV. Desempeñar las funciones y comisiones que el titular de la Contraloría Municipal les encomiende, manteniéndolo 

informado del desarrollo y cumplimiento de las mismas.  

 XXVI. Fungir como Enlace de Coordinación, en representación de la Contraloría Municipal, ante las Dependencias de la 

Administración Municipal, para los fines requeridos, acorde a lo establecido en la normatividad legal vigente, por instrucciones 

del Titular de la Contraloría.  

 XXVII. Las demás que en el ámbito de su competencia le encomiende el titular de la Contraloría Municipal, este Reglamento 

y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

 

 

Para mayor información respecto de las atribuciones, facultades y obligaciones de todas las unidades u órganos administrativos 

(áreas), que integran esta dependencia, favor de consultar nuestro Reglamento que se encuentra en la siguiente dirección 

electrónica: 

http://www.tuxtla.gob.mx/admin/php/descargar.php?obj=NjE=&post=MTk= 

 

http://www.tuxtla.gob.mx/admin/php/descargar.php?obj=NjE=&post=MTk

