
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL



El órgano interno de control, o Contraloría, 
es la entidad de la administración pública 

municipal que tiene como objeto:

Vigilar y evaluar el desempeño de las distintas áreas de la 
administración, para promover la productividad, eficiencia y 
eficacia, a través de la implantación de sistemas de control 
interno, adecuado a las circunstancias; y II. Prevenir, 
detectar, investigar y sancionar las faltas administrativas, 
así como, la fiscalización y control de los recursos públicos 
que ejerza la administración pública municipal; 

Aplicar las leyes en materia de 
responsabilidades de Servidores 
Públicos; y IV. Formar parte del 
Sistema Estatal Anticorrupción y 
participar del mismo en los 
términos de la ley de la materia.
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Auditoría Financiera y de Obra Pública 

La Auditoría Financiera y de Obra Pública tiene como objeto 
conducir las auditorías para verificar que las atribuciones, 
facultades, competencias y obligaciones de las 
dependencias y entidades de la administración pública 
municipal, se realicen con apego a la normatividad 
aplicable y al aprovechamiento de los recursos asignados, 
verificando la instrumentación de las medidas preventivas y 
correctivas a fin de lograr la economía, eficiencia y eficacia 
de sus programas.



Contraloría Social

I. Promover la participación de la sociedad en la evaluación y vigilancia 
del cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos 
públicos y, en su caso, que el Comité de Contraloría Social, exija la 
rendición de cuentas a sus gobernantes; 

II. Establecer la coordinación con la Secretaria de Contraloría del Estado, 
para la promoción, difusión y seguimiento de Contraloría Social; 

III. En coordinación con la dependencia de obras públicas y ordenamiento 
urbano municipal participar en la integración de comités de contraloría 
social; 

IV. Concentrar las actas de integración de Comité de Contraloría Social; 

V. Solicitar ante la Secretaría de Contraloría del Estado, designe personal 
para realizar capacitaciones en materia de contraloría social; 

VI. Convocar a capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría 
Social

 La persona servidora pública municipal que funja como 
Promotor de Contraloría Social tiene las siguientes funciones 

y obligaciones: 



Autoridad Investigadora

La autoridad investigadora del órgano interno de control, 
está encargada de la investigación de faltas administrativas 
en los términos establecidos por la Ley General y estatal en 

materia de Responsabilidades Administrativas. 



Autoridad Substanciadora

La autoridad substanciadora del órgano interno de control, 
está encargada en el ámbito de su competencia, de dirigir y 
conducir el procedimiento de responsabilidades 
administrativas desde la admisión del Informe de presunta 
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la 
audiencia inicial en los términos establecidos por la Ley 
General y estatal en materia de Responsabilidades 
Administrativas.



Autoridad Resolutora

La autoridad resolutora del órgano interno de control, es la 
persona servidora pública municipal titular de la Contraloría, 
y tiene por objeto determinar las sanciones que 
correspondan por la omisión de faltas administrativas no 
graves en los términos establecidos por la Ley General y 

estatal en materia de Responsabilidades Administrativas.


