
El presente Reglamento es de ord n público. y tiene por objeto regular la 
estructura y funcionamiento de la Contraloría Municipal, estableciendo las 

~ ;;-.,;,."'J"}tJ~!'{'J~tribuciones de cada una de Las Unida . es Administrativas de su adscripción. 
'Zi> ··,f,~ ... 14>-, 
' .·. . ·.- TÍCULO 2 i 

~ • M,~,:: l. ;:~~~:~~c~: i:t:~~:i::ci~ne::~:l::~:i~:g~:::::i:: :n;:~::::::n de las 
:;·~:¡PRtt~~+t5hts financieras y admini~trativas realizadas: de los sistemas y 

;~;,; ,'';;;~=!~ie~~~~~~:nt~d~~t~: l!l~~:~~~~a p~gá1~~a ;;peº~de;~~i~~ yó~g~~~~ 
Desconcentrados y Entidades de la 4tJministración Pública Municipal así como de 

' ~ 1 . 

personas físicas y morales por actos H omisiones vinculadas con actos u omisiones 
de corrupción, con el propósito de ¡~eterminar el grado de economía, eficacia. 
eficiencia, e'.e.ctividad, imparcialidad., h~.nestidad y apego a La n?~matividad con .que 
se han administrado los recursos pub~1 os que les fueron suministrados. la calidad 
con que prestan los servicios a L~ \ ciudadanía, o en su caso, el grado de 
responsabilidadadministrativa en térrr\ihos de La Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y Ley de Responsabilid\~des de Los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla con el que sus actos u omisi~hes incida de manera negativa; 

. . ~ 
11. Ayuntamiento. - EL Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, el cual está 
integrado por el Presidente Municipal. \~os Regidores y el Síndico Municipal, en 
términos de los artículos 46 y 47 de la L,y Orgánica Municipal: 

111. Contraloría. - La~~ntraloría Municipal ~\l Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de San Pedro Cholula: .. · . 

IV. Contralor. - Titular de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de San Pedro Cholula. Puebla: 

ARTÍCULO 1 

I 
J 
1 

/ 
1: i 

Reglam?)nt;o Interior de la Contraloha M J1iC:ipal del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de San Pedro Cholula. Puebla. f :· ·· . ' .. , l ~ . 

TÍTULO ¡~RIMERO 
DISPOSICIO 1ÉS GENERALES 

¡ 



,l 
V. Depende~cias. - Aquél las que intesra /fa! Admin istrad ó n Pública Centralizada del 
HonorabJe:Ayuntamiento del Municipio dp San Pedro Cholula, Puebla: 

¡ ;;, 
VI. Entidades. - Los Organismos P, bÚcos Descentralizados, las Empresas con 
Participación Municipal Mayoritari /y los Fideicomisos que integran la 
Administración Pública Municipal De c1ntralizada; · 

! 
VII. ·Municipio. - Base de la divisi, ni territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Pue ld. a la que se circunscribe la jurisdicción y 
autoridad del Ayuntamiento del M niJipio de San Pedro Cholula, Puebla: 

¡ 

;:. VIII. Normatividad. - La Normativi ªI Presupuestal para la Autorización y Elerctclo 
~del. Gasto Público de La Administra i n Munir:: .. ipal, de conformidad con la Legislación 

vigente: 

,:¡w1,,,/~.ic~¿¡~amento. - El presente Reg a+ento Interior: 
J,,\ Fi!Jf;, l 

~Ji.2c.,i;;;n:;1~~;~~:~taría. - La Secretaria Ge e1al del Honorable Ayuntamiento de San Pedro 

XI. Sujetos Obligados. - Será lo~ lervidores Públicos, las Personas físicas. las 
Personas morales, dependencias ~nidades administrativas. 

\ 

XII. Tesorería. - Tesorería Municip~· ~el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro Cholula, Puebla, y \ 

¡ 

XIII. Unidades Administrativas. - La~ ~nidades, Departamentos y demás áreas que 
integran la Contraloría Municipal deL1\~onorable Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Cholula, Puebla. \ 

l ' \ \ 
ARTÍCULO 3 \ \ 
Toda referencia, incluyendo Los cargqS, y puestos en este Reglamento, al género 
masculino Lo es también para el géner~\femenino. 

s I 

\ \ 
TÍTULO\SEGUNDO 

\ \ , 
DE LA COMPET~N~I~: ORGANIZACION 

CAPITULO\UNICO 



ARTÍCULO 4; - La Contraloríá es u a Dependentia de la Administración Pública 
Centreltzada, tiene a su cargo el de mpeño de Las atribuciones y despacho de Los 
asuntos que expresamente le ene miende este Reglamento, así como las que Le 
confieran la Ley Orgánica Municip l, las leyes, reglamentos, decretos. acuerdos y 
convenios aplicables. 

ARTÍCULO 5. - La Contraloría ll~ rá a cabo sus actividades en forma programada 
de Conformidad con las po í icas, lineamientos, estrategias, programas y 
prioridades que, para el logro d us objetivos y metas, establezca el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 6. - Para el estudii planearíón de las funciones y despacho de los 
asuntos de su competencia, t Contralorra contará con la estructura orgánica 

l. Contralor: 1 

,~,~t~::~~~ J~~í~~~luaciJ de Proyect9s de Obra Pública 
:;,l;]l:¡,·~~Bªrtamento de Audltorla F\Dependencias, Entidades y Sujetos Obligados 

ARTÍCULO 7. - Los servid ore~ \públicos adscritos a La Contraloría ejercerán sus 
funciones de acuerdo a la conpíletencia específica que les confiere el Reglamentq, 
conforme a las políticas, line~n\iientos, estrateglas. programas y prioridades que 
para el Logro de los objetivos ~e\ la Contraloría, establezca el Ayuntamiento. \t ARTÍCULO 8. - Las Unidades A~ · inistrativas de la Contraloría, estarán integradas 
por el personal directivo, adm\ni, trativo de acuerdo las necesidades del servicio 
requier~n. ~ que sean autorizad's\ de conformidad con el Presupuesto de Egresos 
del Munic1p10. \ \ 

\ \ 
~fT\JLO TERCERO 

DE L\A' A T,RJBUCIONES 
\ (\APITULO 1 

; DEL C~T,ALOR MUNICIPAL 

ARTICULO 9. -La representación, rárrites y resoluciones de los asuntos de La 
Contraloría corresponden original ent,¡:: al Contralor, quien para su observancia 

\ 



VI. Establecer para el mejor dese¡-\ipeño de las atribuciones de La Contraloría, las 
oficinas auxiliares de la misma, co~ la circunscripción. sede y personal técnico y 
administrativo que sea necesario; ' 

cuenta con La ~structura administrati~&¡ a que se refiere el artículo 6 del presente 
Reglamentq;· : / / 

l ¡ . 
I l 

ARTÍCULO 10. -EL Contralor podrá jeefcer directamente sin necesidad de acuerdo 
previo, las atribuciones y facultad s ~ue legalmente correspondan a cada una de 
las Unidades Administrativas que orjforman a la Contraloría, Llevando un registro 
del ejercicio de esta facultad. .f 

¡ 

. I 
ARTICULO 11. -Para mejor distri ucifSn y desarrollo de Las facultades del Contralor, 
éste podrá conferir su desem eñol a Los servidores públicos subalternos, excepto 
aquéllas que, por disposición L gal] reglamentaria o por acuerdo del Ayuntamiento 
o del Presidente Municipal. de an rr e¡ecutadas directamente por el Contralor. 

ARTÍCULO 12. - EL Contralor. deráas de las facultades y obligaciones establecidas 
ti en la Ley Orgánica Municipal, od1á ejercer Las atribuciones siguientes: 

•'' l. Est~ble.cer, d.irigir y controla laj políticas generales de la Contraloría, en términos 
rn.,;sr<r·1SJ;),.,La Leg1slac1on aplicable, 1 
~}~i!X ::;~~:,:::\·~-b 1 - . - .. 
1 ·----'-·'·fe Autorizar los planes, progr ma~. objetivos y metas en materia dé control interno, 

... contraloría social, así com qe cualquier 'polmca pública vinculada con la 
normatividad vigente, la eva uagión del desempeño y mejora regulatoria en Las 
Dependencias y Entidades: ¡ 

1 

de conformidad a La Ley de La ma eria; 
1 

IV. Establecer el sistema de q ej4s. denuncias. y sugerencias. sin perjuicio de que 
esta investigue y dé el corresp~ndjente seguimiento de oficio a los hechos que con 
motivo .. de sus atribuciones, pueda implicar inobservancia de la normatividad por 
los servidores públicos; \ 

\ 
V. Aprobar Los manuales de org~ ización, procedimientos y de operación, para el 
mejor desempeño de las Depend~ cías y Entidades; 

\ 
'- 



XIII. Integrar y proporcionar a L s autoridades competentes, Los datos relativos a Las 
actividades desarrolladas p r La Contraloría, para La formulación del Informe de 
Gobierno Municipal: \ 

" \ 
XIV. Comparecer ante el Hon r~.ble Cabildo, las veces que sea requerido, para La 
rendición de informes relativo ai;;u función: 

XV. Emitir el Programa Anual'! A~ditorla a Dependencias y Entidades, sin perjuclo 
de su facultad para ordenar y p\actfcar auditorías en asuntos no previstos en dicho 
programa; ', 

JU\ µ,u¡;;,,XI. Emitir opíruón a solicitud del Presidente Municipal respecto de las políticas y Los 
J(/1~«1~~Wltlneamientos para que las: Dependencias. y Entidades formulen sus Programas 

Presupuestarios, con basd en Los objetivos y metas establecidos en el Plan 
! 

Municipal de Desarrollo: \ 
1 

XII: Evaluar el cumplimient~ de las metas y objetivos en materia de planeación 
municipal, a través de La rev\ ión de Los Programas Presupuestarios: 

VIII. Vigilar a través de la unid sp administrat1· .. iva competente, La existencia de medios 
de verificación que compru ~en el cumplimiento de Las metas y obíetívos de la 
planeación municipal: 1 ¡ 
IX. Vigilar Los procedimien ~s de excepción a La licitación pública y Los demás 
procedimientos de adludlca Ión consignados por Las respectivas Leyes: 

. l 
X. Vigilar los procedimie f os de planeación, contratación, e¡ecución, entrega, 
rescisión, suspensión, term hación anticipada. finiquito, liberación de obligaciones y 
demás que deriven de La ad i uisición de bienes, arrendamientos, servicios, así como 
suministros, obra y servici k relacionados con la misma: 

' ¡ 

VII. Forn:~Lar propuestas y r comendauiones al Ayuntamiento respecto de 
provectós de reglamentos, ac rdos, decretos, convenios y demás disposiciones 
administrativas de carácter g eral que elaboren Las Dependencias y Entidades, 
sobre Los asuntos de La comp encia de La [ontraloría: 

·' 



Y_: -•_•_'_-_' .: i __ .·_-_- E- xpedir lineamientos y crit~ ios, que deban observarse para La entrega- 
·,cepción de los servidores públiq( s al concluir su empleo, cargo o comisión. en 

_<~inos de La normatividad aplic, Le: 

• __ x_•-·_ ... - o_ pinar a solicitud del Presidr1 te Mun_· icipal sobre proyectos de sistemas de 
ntabiUdad y control interno en materia de programación, presupuesto, 
íQ!ristración de recursos hump os, materiales y financieros, contratación de 

da. v manejo de fondos y valor s que formule la Tesorería: 

Ordenar o autorizar la prá~ ica de auditorías, evaluaciones, inspecciones. 
I?_calizaciones, revisiones. verifit clones y su respectivo seguimiento, en Las 
ependencias y Entidades. direct* ente o por conducto de Comisarios. pudiendo 

:'.ciuxiliarse para tal efecto de espeqi listas- externos; - · 

;'iXxl. Solicitar al Cabildo La contrat ión o remoción de los auditores externos del 
" __ -_._; __ -_•-•_'_A_· __ - __ •-yu~t.amiento, por cada e¡ercici .: de conformidad con la Ley Orgánica 

·Municipal: 

~XII. Informar periódicamente al Pr~s~ente Municipal del resultado de la evaluación 
\'.de las Dependencias y Entidade~ \en relación con el cumplimiento de sus 
>programas de trabajo, así como d l ~tsultado obtenido de los ac- tos de auditoría, 
.Ó -verificación v fiscalización: \ 

\ . 
-- ! \. 

XXIII. Aprobar las normas, polític~s y \criterios bajo los cuales los servidores 
públicos deberán presentar la beclaración de Situación Patrimonial y su 
modificación, así como expedir los rnaoueles e instructivos que · considere 
necesarios para tal efecto: 

VII. Expedir los lineamientos a seguir las acciones que La Contraloría realice en 
_ atería de vigilancia, auditoría, fiscaliz ión, evaluación, verificación y de revisión de 
ªt;pectos físicos. financieros y cont bles del gasto público municipal que La 
F~deración o el Estado Le transfiera para formar parte de su hacienda, su Libre 
- ;clénda o administración, o Los qu coordine con el Estado u otros Municipios. 

- ntrc del marco de Los acuerdos convenios respectivos y sus anexos. o de la 
gislación o decretos aplicables: 

y1, Emitir opinión al Presid.ente Municip en La suscripción y ejecución de Los 
·.nvenios. contratos. acuerdos y demás tos jurídicos y administrativos. que sean 

;Qmpeten(ia de la Contraloría: 



XXXI. Participar como enlace del Ayunt!SJmiento con la Auditoría Superior del Estado, 
en el ámbito de competencia de la Con'traloría: 

XXX. Dar seguimiento a Las Depe ciencias responsables de la sol ventación de los 
pliegos de observaciones y reco enQaciones que formule la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla: 

XXIX. Imponer sanciones y f n(¡:ir responsabilidades directas, solidarias o 
subsidiarias en Los términos de l le'gislación aplicable: 

XX\(11. Designar representantes de Contraloría Municipal para la atención de Las 
se~l'ones de comité en Las· Unidad · ministrativa, así como órganos públicos, para 

.. ~,, .municipales. de conformidad con l t ley vigente: 

:1;}"ÚI~f~xxv111. Substanciar los proc.edimie tos de .~pv~stigación y de .responsabilidades que 
.¡,,., .. .,.,,,gean de su competencia en !los tcrrrínos establecidos en la Ley de 

Responsabilidades de los Servid !res Públiros del Estado de Puebla, y demás 
ordenamientos aplicables: ¡ 

1 
XXVIII. Remitir Los expedientes, a í Forno la información necesaria a la Sindicatura 
Municipal, respecto de hechos pr ~ablemente constitutivos de delito que resulten 
de la aplicación de procedimi n'os, programas y operativos a cargo de La 
Contraloría, que afecten interese q patrimonio del Municipio: 

.XXVI. Substanciar y resolver Los medos de defensa y demás instancias que sean de 
su competencia conforme al orden · rídico vigente; 

/¡ 

XXIV. Asig,nar a las Unidades Administr ivas, el control y resguardo de la 
docu=enrac'ór de la Contraloría: J 
XXV. Participar en términos de la legisl ción aplicable, en los procedimientos de 
adiu.djcación de bienes, servicios, obra servicios relacionados con la misma y 
suministros. así como del otorgamient de concesiones. con el objeto de actuar de 
manera preventiva proporcionando c entarios y observaciones, sin que de las 
mismas se desprenda facultad de de isión sobre las adjudicaciones o decisiones 
que conduzcan a las mismas: 



CAPÍ!irL 111 
DEL DEPARTA17E O JURÍDICO . 

. ARTÍCULO 14. - La Contraloría Municipal, ~L • omento de recibir que¡a o denuncia en 

~,~,y:~~~~n;;~~:E:~~~:~;~;~~~E~ii!~ :~~mt~~~;:~~i~~~~~~~:~~~:~~: 
___ µ Administrativas, la Ley de Responsabilidad s de los Servidores Públicos del Estado 

de Puebla así como los criterios y norrati idad que emanan del Sistema Nacional 
. Anticorrupción y Sistema Local AnticoTup ión. 

Al finalizar el procedimiento, deberá resentar el proyecto de resolución 
correspondiente para que sea analizapo, d scutldo, y en su caso, aprobado por el 
Contralor, determinando las sancione que señala la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y Léj Ley e Responsabilidades de Los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ! 

\ \\ i 
. \ 

' l t 

ARTÍCULO 15. - En contra de las resolutiones\emitidas por el Contralor respecto de 
La aplicación· de sanciones a Los Servidore\; Públicos. procede el Recurso de . .. . \. 

Revocación. previsto en el artículo 73 de La Ley\Responsabilidades de Los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. así como el pro\edimiento de recursos que procede 
de conformidad con La Ley General de Respon~FJbilidades Administrativas. 

ARTÍCULO 13. - Toda persona podrá formul r queja y/o denuncia en contra de Lcis 
Servidores Públicos, ante la Contraloría M ni ipal, por violaciones a disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades de Los Ser 1d res Públicos del Estado de Puebla. 

CAPÍTULO 1 

DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTR E LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

, XXXIL Conocer e investigar Los actos, omisiCJnes o onductas de Los servidores 
públicos P,élra' establecer responsabilidades 9dmini ativas, imponer o aplicar Las 
sanciones que corresponden en Los términos que L y señala. ordenar la e¡ecución 
de las sanciones ante Las autoridades pertin es y en su caso. ·hacer del 
conocimiento de la autoridad competente tales hos, prestándole para el efecto 
la colaboración que Le fuere requerida; 

1 
t ¡ 
r 
r 
r ¡ 



j, 
~RTÍC~~O 16. - El recurso de revocación tend/r que\su¡etarse a las siguientes 
dlsposiclones. ¡ / / ·. 

1.- Se iniciará medi.ante escrito en el que deber .. 9 'h 6xpresarse los agravios que a ¡uicio 
del Servidor Público le cause la resolución irrji .. cpV.ggnada, acompañando copia de ésta 
y constancia de la notificación de la mismg( sr cuyos requisitos se desechará de 
plano, ofreciendo laspruebas que no se h~bitPrenrecibido por causas ajenas a su 
voluntad: · / / 

i f 
11.- La. autoridad acordará sobre la admisi~n ~el recurso y de las pruebas ofrecidas, 
desechando de plano las que no fuesen ~rotedentes: 

1 1 
111.- Las pruebas admitidas se desahogarbn Jn un plazo de quince días hábiles, que a 

;11.Ms i.:, .. ~olicitud del Servidor Público o a instangia d¡ki la autoridad. podrá ampliarse una sola 
~~z por cinco días más: y J i . I I 

- Concluido. el período probatorio, 1a a~toridad dictará resolución en el acto, o 
<'·dentro de los tres días siguientes, notlficárhd'ola al interesado. . í 1 

-. ::Pil,t ;-;: ,; . , ','Vid . I ¡ . ' ~ó ó: 'ARTICULO 17. - Emitir a solicitud del ~ontr¡alor la opinión ¡urídica. 
? ! 

.,,.,,. •' ¡ ¡ 
- ,·,;~ARlÍCULOc.·18. - Fungrr como delega~os eh el despacho de los Amparos recibidos 

en contra de la Contralorla Municipa~. \ 
1 \ 

C~PÍTU~O IV 
DEL DEPARTAMENTO DE EVALYACIÓ~ DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA. 

¡ \ 
ARTÍCULO 19. - El Jefe de Depart~mento\.de Evaluación de Proyectos de Obra 
Pública, dependerá del Contralor y t~ndrá la~ atribuciones y obligaciones siguientes: 

! \ ¡ \ 
l. Verificar en cualquier momento qye el área\e¡ecutora realice la debida integración 
de los proyectos e¡ecutivos de obra )durante l\i¡=]S fases de planeación, programación 
y presupuestación: 1 \ 

\ 
\ 

! \ 
11. Revisar que los procesos de ptaneaciór-¡-pr'?gramación-presupuestación de la 
Obra Pública se encuentren dentro del Prograrna Anual de Obras del ejercicio 
presupuestal: \ 



\ 
\ 

I 
VI. Informar al Contralor del avance y/ esultado de Las supervisiones q~e se 
practican: f 

I 
VII. Asignar, coordinar y supervisar el def; rrollo de Las actividades efectuadas por 
el personal a su cargo, y ! 

IV. Comprobar que se integren Los expecle es unitarios con Los requerimientos 
suficientes. previos a La ejecución de la obra; 

j 
V. Atender los requerimientos que solicite /t Contralor durante el inicio, proceso y 
desarrollo de la supervisión de las e · pas de planeación, programación y 
presupuestación de Lci obra pública; 

e las actividades relacionadas con 
La obra pública en Las fases de 

111. Informar al Contralor del avance y resultado 
la supervi_slón de proyectos que se practica 
planeacidh, 'programación y presupuestación: 

VIII. Las demás que le confiera el ReglaJ-n nto Interior del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Cholula, así como Las delegadas por el Contralor. 

·: \f~trn1;r,~.rc;~ i \ . '.~~¡~0J~;;.;.;.11x. Llevar a cabo Las acciones de Control, f evisiones, inspecciones, fiscalizaciones y 
· ···auditorías a obra pública y servicios r;ela~i'onados con La misma, con base en el 

Programa Anual de Auditoría a Obra Pú;blic~. así como por instrucción del Contralor; 

X. Formular Las observaciones y recJmeAdaciones resultantes de las revisiones, 
inspecciones, fiscalizaciones y auditorí~s p~.a.cticadas en materia de obra pública y 
servicios relacionados con La misma: J \ 

1 \ 
¡ \ 

XI. Verificar conforme al Programa iAnua~ de Obra que el pago de anticipos, 
estimaciones, finiquitos, pedidos o contt¡ a tos 91e realice conforme a Las disposiciones 
legales aplicables; \ \ 

l l. 
! \ 

XII. Comprobar la debida integración d~ exped\entes unitarios de obra y servicios 
relacionados con La misma: \ \ 

' \ \ \ 
\ \ 

XIII. Solicitar a La dependencia e¡ecutora, p·~ sí o a\~ravés de su residente, dentro de 
cualquier etapa de la obra pública, Las !J.it.,ácor~s respectivas y cualquier otra 
documentación necesaria para el elerclclo de sus f unclcnes: 

' 



XXIV. Suspender, cancelar o inhabilitar el registro de un contratista o laboratorio, a 
petición por escrito de la autoridad com etente, en términos de lo establecido en 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relac1 na .. dos con la Misma para el Estado de 
Puebla; 

I 
/ 

XVI. Comprobar conforme al Programa Anual e}§ Obra, que la ejecución de las obras 
1 

o suministros materia de los contratos, se/ ecuten conforme a las bases de 
licitación, propuestas, términos contractuale~'~ recios unitarios y demás elementos 
que se integren; I 

! 
I . 

XVII. Elaborar y presentar al Contralor par,á u evaluación los informes resultados 
de revisiones, inspecciones, fiscalizacione~1 y auditorías; 
7 I 
·~VIII. Analizar la documentación presentad por las Dependencias auditadas para 
;)~ol ventar las observaciones determinadf s por la Contraloría; 

XIX. Dar seguimiento a las recomendaci~n~s emitidas, derivadas de las acciones de 
y Auditorías, a fin de verificar s~ irflplementación; 

¡ 1 

'xx. Coordinar y supervisar el desarr~ll~ de las actividades efectuadas por el 
personal a su cargo, y i 1 

1 ¡ i ¡ 

XXI. Las demás que le confiera el Regl~mbnto o le delegue el Contralor. 
! 1 
! 1 

XXII. Registrar, controlar y mantener pctualizado el Listado de Contratistas 
Calificados y Laboratorios de Prueba~ d~ Calidad, conforme a Los Lineamientos 
establecidos; \ \ 

! l 

\ \ 
XXIII. Clasificar a los Contratistas y L~bbratorios inscritos, de acuerdo con su 
actividad y capacidad técnica, de conforr\niqad con lo establecido en la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la is~a; 

. ., .... ~ ·-· ·~ :- -- 
XV. Corroborar conforme al Programa Anual d Obra, la debida aplicación de 
ajustes de costos y escalatorias; 

XIV. Participar, en términos de la legislación aplicable, n la suscripción de actas de 
entrega recepción de obras; · 



V. Comprobar en cualquier moment u. qu el inventario de los bienes muebles e 
inmuebles asignados a las Dependenqias y ntidades, se encuentren conforme a lo 
dispuesto en La normatividad aplicabL4: 

VI. Elaborar y presentar al Contralot los i formes del resultado de revisiones 
inspecciones. fiscalizaciones y aud¡·· orías racticadas a Las Dependencias y 
Entidades: 

VII. Analizar La documentación pres ntada po las áreas administrativas de Las 
Dependencias y Entidades audit~das: para sol ventar las observaciones 

determinadas: 
1 

\ 

VIII. Dar seguimiento a las recomendaciones emitid's derivadas de las auditorías, a 
fin de verificar su implementación: \ \\ 

\ 
\ 

\\ 
\ 

IV. Formular Las observaciones y rec m ndaciones resultantes de las revisiones. 
inspecciones. fiscalizaciones y auditor as p acticadas: 

¡ 
111. Verificar conforme al Programa/ A ual de Auditoría, el cumplimiento de 
disposiciones en lo referente a adquisiqio es, administración de recursos humanos. 
materiales y financieros: 

11. Proponer para su aprobación al ntralor el programa de trabajo que 
corresponda al Departamento de Audi o ía a Dependencias Y Entidades para la 
ejecución de las auditorías. revisiones. fi c lizaciones e inspecciones extraordinarias 
desu competencia: 
.s 

ARTÍCUliO 20. - El Jefe de Departamento dej uditoría a Dependencias y Entidades 
dependerá del Contralor y tendrá las atribu1/ones y obligaciones siguientes: 

l. Llevar a cabo las revisiones, inspeccione. y fiscalizaciones sobre la observancia 
de Las disposiciones Legales aplicables. en/ as Dependencias y Entidades. con base 
en el Programa Anual de Auditoría, así co 1 o por instrucción del Contralor: 

CAPÍTUliO V 
DEL-DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A DEPEN ENCIAS, ENTIDADES Y SUJETOS 

·-·~--. -· ..__ ---=:...~========::::::: 
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XV. Formular Las observaciones y re', omendaciones resultantes de las revisiones, 
inspecciones. fiscalizaciones y audito~¡ s practicadas; 

\ 
XVI. Atender Las denuncias remitidas ' or el Departamento Jurídico y en su efecto 
de desahogar Las investigaciones, dilig ndas que se requiera para la elaboración del 
informe de presunta responsabilida \ o en su caso no sujeción por presuntas 
responsabilidades. 

1, 

\ \ 

XVII. Remitir al Departame~to Ju'.ídic?, rl informe de ~resunta responsabilic:lacl una 
vez cerrada La etapa de 1nvest1gac10 , -. de conformidad con La Ley General de 
Responsabilidades de Los Servidores P bkos. 

XVIII. Comprobar en cualquier moment , que el inventario de Los bienes muebles e 
inmuebles de Las Dependencias y Entid des se encuentre conforme a Lo dispuesto 
en La normatividad aplicable: 

IX. Verificar el cumplimiento de las normas de austeridad, racionalidad y disciplina 
presupuestal . contenidas en los presupuestos generales de las Dependencias y 
Entidades; ·r · : · 1 
X. Coordinar y supervisar el desarro~ de las actividades efectuadas por el 
personal a su cargo, y 1 I 

u 1 

XI. Las demás que le confiera el ReglaLknto, le delegue el Contralor o el superior 
jerárquico. l' f 

! t 
XII .. Llevar a cabo las re. visiones, inspe~c/ones y fiscalizaciones sobre La observancia 
de las disposiciones Legales aplicable~Len Las Dependencias y Entidades. con base 

~. en el Pr1~grama Anual de ,l\~dit~rra. atífomo por instrucción del Contralor 

\.··~ XIII. Proponer para su aprobación al qortralo. r d. e Auditoría Contable y. Financiera el 
? programa de trabajo que correspo~dp al Departamento para ta· ejecución de las 

revisiones, fiscalizaciones e inspecciqnps extraordinarias de su competencia; 
1 

_XJY: .• Yerificar conforme al Prograrf¡ Anual de Auditoría, el cumplimiento de 
¡;g¡~~tsiciones en lo referente a adqui$i iones, administración de recursos humanos, 

. ·~eriales y financieros: \ 

OEf 
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XXVIII. Las demás que le confiera el eglamento, Le delegue el Contralor o el 
superior ¡erárquico. 

XXVII. Coordinar y supervisar el des rollo de las actividades efectuadas por el 
personal a su cargo, y 

XXVI. Comprobar La oportunidad y pr edencía del pago de pasivos por parte de las 
Dependencias y Entidades: 

XXV. Corroborar que la aplicación de i gres os! extraordinarios y transferencias sean 
conforme a la legislación aplicable: 

··n>;w··_,.,.. XXIV,~ Verificar que los Estados Fin n íeros de Las Entidades, muestren el registro 
óx. '·':;• ·.·~·;éJ¡gi~lcJs operaciones derivadas de La a Licación y ejercicio de La Ley de Ingresos, el 

.Presuouesto de Egresos del Munici io sus programas y avances. apegados a la Ley 
General de Contabilidad Gubernam n al. lo establecido en el Consejo Nacional de 
Armonización y las demás disposici es legales aplicables: 

XXIII. p'tJngir como Comisario Suplen e en Los Órganos de Gobierno de las Entidades 
cuando así lo determine el Contralo : 

e trebalc, el cumplimiento de las normas de 
esupuestal contenidas en los presupuestos 

XXII. Verificar conforme al programa 
austeridad, racionalidad y disciplina 
genéw~Jes de las Entidades; 

nes emitidas derivadas de las auditorías, a XXI. Dar seguimiento a las recomenda 
fin de verificar su implementación: 

XX. Analizar la documentación present da por las áreas administrativas de las 
Dependencias y Entidades auditad para sol ventar las observaciones 
determinadas: 

XIX. Elaborar y presentar al Contralor lo informes del resultado de revisiones, 
inspeccion~~;· fiscalizaciones y auditorías p acticadas a las Entidades: 

. t;· '"· 
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ÚNICO. - EL presente Reglamento entrar~/ n vigor a La aprobación y al siguiente día 
de su publicación en el medio de comun/ ación oficial que para Los efectos indique 

. ' 1 
el H. Ayun'famiento de San Pedro Cholu~ a través de La Secretaría General 
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