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I. REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL  

AYUNTAMIENTO DE ZACAZONAPAN  

 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

 

La Contraloría Interna Municipal, órgano rector en lo que se refiere a supervisión y 

vigilancia, con el objetivo de que su actuación sirva de pilar en materia de 

evaluación. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

TÍTULO I 

 DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de observancia general y tiene por objeto 

regular las bases para la integración, organización y funcionamiento de la 

Contraloría Interna Municipal.  

Artículo 2.- La Contraloría Interna Municipal, como dependencia   de Ayuntamiento, 

tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan 

la Ley Orgánica de Municipio Libre del Estado de México, y demás leyes que sean 

aplicables estatales o municipales.  

Artículo 3.- La Contraloría Interna Municipal, conducirá sus actividades en forma 

programada y con base en las disposiciones establecidas en este ordenamiento y 

otras disposiciones, así como en las políticas y objetivos establecidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal. 
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TÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA INTERNA 

MUNICIPAL  

CAPÍTULO PRIMERO INTEGRACIÓN 

Artículo 4.- La Contraloría Interna Municipal estará integrada de la siguiente 

manera: 

 

1-Contralor Interno.  

2-Auxiliar Administrativo 1. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL FUNCIONAMIENTO 

Artículo 5.- La Contraloría Interna Municipal, resolverá los asuntos de su 

competencia, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 

Municipio Libre del Estado de México y demás disposiciones aplicables. 

 Artículo 6.- Por conducto del Contralor Municipal se informará al 

Presidente Municipal de las actividades propias de la dependencia, por lo 

menos una vez al mes, de igual modo en asuntos de notoria urgencia.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS ATRIBUCIONES 

 

Artículo 7.- Son atribuciones de la Contraloría Interna:  

I.- Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y 

evaluación municipal. 

II.- Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su 

congruencia con el presupuesto de egresos. 

III.- Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación. 

 IV.- Asesorar a los departamentos integrados al Ayuntamiento a una 

correcta administración pública municipal. 

 V.- Establecer las bases generales para la realización de auditorías. 
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VI.- Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los 

ayuntamientos se apliquen en los términos en las leyes, los reglamentos 

y los convenios respectivos. 

 VII.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y 

contratistas de la administración pública municipal. 

 VIII.- Coordinarse con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

México para el cumplimiento de las funciones. 

IX.- Participar en la determinación para la designación de una auditoria 

de forma externa que ayude al buen funcionamiento de todas las áreas 

para el óptimo manejo de los ingresos del ayuntamiento. 

 X.- Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las 

mismas al ayuntamiento. 

 XI.- Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y 

verificar que se remitan los informes correspondientes al Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de México. 

 XII.- Vigilar que los ingresos municipales se integren a la tesorería 

municipal conforme a los procedimientos contables y disposiciones 

legales aplicables. 

XIII.- Verificar que los servidores municipales cumplan con la obligación 

de presentar oportunamente la manifestación de bienes, en términos de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

México. 

 XIV.- Verificar, supervisar y revisar el cumplimiento de obligaciones de 

los servidores públicos. 

XV.- Elaborar el programa anual de auditoria en términos de la norma 

aplicable. 

 XVI.- Dar seguimiento de las observaciones derivadas de las diversas 

auditorías practicadas al Ayuntamiento. 

XV.- Las demás que le señalen las disposiciones relativas. 
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TÍTULO III 

DE LOS INTEGRANTES DE LA CONTRALORÍA INTERNA 

MUNICIPAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL CONTRALOR INTERNO 

Artículo 9.- El contralor interno, designado por el Ayuntamiento a 

propuesta del Presidente Municipal, tiene las siguientes atribuciones:  

I.- Supervisar los Planes y Programas instaurados en el Ayuntamiento, 

además de organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 

municipal. 

II.- Supervisar y dirigir la Fiscalización del ingreso y ejercicio del gasto 

público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos. 

 III.- Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación. 

 IV.- Concretizar las bases generales para la realización de auditorías. 

V.- Supervisar que los recursos federales y estatales asignados al 

ayuntamiento se apliquen en los términos estipulados en las leyes, los 

reglamentos y los convenios respectivos. 

VI.- Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y 

contratistas en razón de los contratos suscritos con el Ayuntamiento, de 

conformidad con las facultades conferidas en los ordenamientos 

correspondientes. 

 VII.- Coordinarse con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

México para el cumplimiento de las funciones. 

VIII.- Designar una auditoria de forma externa que ayude al buen 

funcionamiento de todas las áreas para el óptimo manejo de los ingresos 

del ayuntamiento. 

 IX.- Iniciar, instruir, investigar, dar seguimiento y resolver en definitiva el 

procedimiento administrativo disciplinario, en contra de los servidores 

públicos por incumplimiento de las obligaciones a que se refiere la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México. 

 X.- Coordinar la realización de auditorías y evaluaciones e informar del 

resultado de las mismas al Ayuntamiento. 
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XI.- Coordinar y dictaminar los estados financieros de la Tesorería 

Municipal y verificar que se remitan los informes correspondientes al 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de México. 

 XII.- Vigilar que los ingresos municipales se entreguen en tiempo y forma 

a la tesorería municipal conforme a los procedimientos contables y 

disposiciones legales aplicables. 

 XIII.- Verificar, coordinar y asesorar a los servidores públicos sujetos a 

presentar su manifestación de bienes, en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 

 Artículo 10.- El Auxiliar administrativo 1, tiene las siguientes facultades: 

I.- Elaboración y entrega de circulares y oficios a diferentes áreas del 

Ayuntamiento. 

 II.- Elaboración de oficios de comisión. 

 III.- Recepción y revisión de viáticos para ser remitidos a tesorería. 

 IV.- Archivo y resguardo de la documentación generada. 

 V.- Apoyar en la revisión documental de Expedientes Técnicos Unitarios 

de Obra Pública. 

 VI.- Apoyar en el análisis comparativo de los diferentes Reportes de Obra 

Pública. 

 VII.- Elaboración de oficios con el resultado de las inconsistencias 

encontradas después de la revisión de los Expedientes Técnicos 

Unitarios y de los Reportes de Obra Pública. 

 VIII.- Apoyar en la recopilación y archivo de la información 

correspondiente a los informes Trimestrales, Reglamentos Internos y del 

Plan municipal de desarrollo de las diferentes áreas del Ayuntamiento. 

IX.- Elaboración de órdenes de Pago de facturas de medicamentos del 

personal del Ayuntamiento. 

 X.- Recepción de facturas a proveedores para su revisión, elaboración 

de contra recibo, orden de pago y dar el seguimiento correspondiente a 

Tesorería. 
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 XI.- Elaboración de carnets de atención médica para personal del 

Ayuntamiento. 

TÍTULO IV 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y MEDIOS DE APREMIO 

 

 Artículo 12.-Es competencia de la contraloría interna, la determinación 

de responsabilidades a los servidores públicos y, en su caso, para el 

fincamiento de las indemnizaciones y sanciones administrativas que 

correspondan; así como para promover ante las autoridades competentes 

el fincamiento de otras responsabilidades y turnar denuncias y querellas 

penales, en los casos correspondientes en términos de las normas 

aplicables.  

Artículo 13.- La Contraloría Interna Municipal, podrá hacer cumplir sus 

determinaciones de la suspensión temporal de los presuntos 

responsables de su cargo, empleo o comisión como medida de seguridad 

en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 

el Código de Procedimientos Administrativos ambas legislaciones para el 

Estado de México. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 14.- Acreditada la responsabilidad administrativa de los 

servidores públicos una vez agotado en todas y cada una de sus partes 

el procedimiento, las sanciones que puede aplicar la Controlaría Interna 

Municipal bajo su criterio observando lo contemplado en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y 

el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, son 

las siguientes: 

 I.- Amonestación. 

II.- Destitución del empleo, cargo o comisión. 
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TRANSITORIOS 

 Artículo 1.- El presente reglamento deja sin efecto todas las 

disposiciones administrativas y circulares que se hubieran dictado con 

anterioridad y entra en vigor a partir del día siguiente de su aprobación 

por el Cabildo del  Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


