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PRESENTACIÓN 
 

 

Zacazonapan es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado, entidad administrativa más cercana a la Población y por 

ende se convierte en el enlace principal con la ciudadanía para que los objetivos, 
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planes, programas y proyectos se conviertan en acciones y resultados concretos, 

que sirvan para satisfacer las demandas primordiales de la población y elevar así 

su calidad de vida. 

Contraloría Interna Municipal tiene como objetivo programar, organizar, planear y 

coordinar el sistema de control y evaluación municipal, dentro de esta 

administración. 

Se da a conocer el “Manual de Organización” con un fin de especificar las funciones 

que tienen encomendadas las unidades administrativas que la integran, y guiar el 

desempeño del personal de la administración pública municipal en un marco de 

orden y respeto en la realización de las actividades. 

El Manual de Organización tiene como objetivo permitir precisar actividades, 

deslindar responsabilidades, establecer mecanismos de coordinación, evitar 

duplicidad de funciones, constituye el documento básico para el cumplimiento de 

funciones y objetivos. Esto nos permite contar con las herramientas necesarias para 

darle a la administración pública municipal e impulso en el desempeño de sus 

labores, mejorando la eficiencia y eficacia de su gestión, con la única intención de 

responder a la confianza de la gente para atender sus demandas y peticiones de 

una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN Y MISIÓN 
 

VISIÓN 

Ser una dependencia que contribuya a la generación de confianza y credibilidad de 

la sociedad, hacia la Administración Pública Municipal mediante instrumentos 
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eficaces de control y evaluación del cumplimiento de las responsabilidades de los 

servidores públicos para fortalecer la Administración Municipal. 

 

 

 

MISIÓN 

Evaluar, Controlar y Fiscalizar el cumplimiento de la normatividad jurídico-

administrativa en el ejercicio de los recursos, atribuciones y funciones de las 

dependencias y organismo auxiliares de la Administración Pública Municipal de 

Zacazonapan, México, así como su apego a principios de transparencia, efectividad 

y mejora continua de la gestión pública, mediante acciones preventivas; fomentando 

la participación ciudadana y vigilando el cumplimiento de las responsabilidades de 

los servidores públicos para el logro de los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

La Contraloría que por primera vez surge como Secretaría del Estado en la 

estructura de nuestra Administración Pública, existió como un departamento 

autónomo de 1917 a 1932 y ha tenido numerosas y diversos antecedentes desde 

las antiguas civilizaciones indígenas que poblaron nuestro territorio.  
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A mediados del siglo XX se inició un programa de moralización de la administración 

Pública el cual promovió la honestidad de los servidores públicos, la fiscalización, la 

austeridad del gasto y el control interno de la propia administración. 

 En la década de los setentas se creó la Contraloría General de Gobierno y para 

cumplir con sus funciones de evaluación y control del aparato estatal, se reformo la 

estructura orgánica y funcional del Gobierno a finales de esa década. 

 A finales de los ochentas el Gobierno del Estado de México, a través de la 

suscripción de diversos acuerdos, coordinó la ejecución de acciones conjuntas con 

la federación en las materias de control, evaluación, transparencia y combate a la 

corrupción, respecto al manejo de los recursos federales. 

 Anteriormente, el poder disciplinario o sancionador quedaba reservado al Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en observancia a la antigua 

Ley de Responsabilidades.  

Al incluir el artículo 38 Bis en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de México, en congruencia con las tendencias de la legislación federal de 

crear Órganos de Control Interno con facultades para vigilar, fiscalizar y controlar 

los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública estatal y 

su sector auxiliar, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y 

responsabilidad del personal de la administración pública municipal, es que surge 

en la entidad en el año de 1990 la figura de las contralorías, lo que de manera 

consecuente es llevado a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 En este entendido, desde el dos de marzo de 1993, hubo la libertad para que los 

Ayuntamientos estuvieran en posibilidades de crear dentro de sus estructuras los 

Órganos de Control Internos. 

 

 

 

 

 

 

B A S E    L E G A L 
 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, sus reformas y adicciones.  
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 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  
 

 

  Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T R I B U C I O N E S 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De las 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado. 



 

P á g i n a  8 | 14 

 

 Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 

reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en 

general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así 

como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 

otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.  

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 

frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: III.- Los servidores 

públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán 

sancionados conforme a lo siguiente: Se aplicarán sanciones administrativas a los 

servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 

empleos, cargos o comisiones. 

 Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e 

inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 

acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el 

responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 

omisiones.  

La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos 

actos u omisiones.  

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la 

Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus 

homólogos en las entidades 9 federativas, según corresponda, y serán resueltas 

por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. 

 Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los 

órganos internos de control. 

 Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 

administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará 

lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de  

 

 

la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, 

la custodia y aplicación de recursos públicos. 

 La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación 

de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de 

control.  
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Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades 

que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que 

pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas 

distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 

revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 

federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos 

u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. Los entes públicos 

estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones 

territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán en su ámbito de 

competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior. 

 Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación 

entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

 Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 

base de su división 10 territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre, conforme a las bases siguientes: II. Los Municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  

Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 

de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal.  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México  

Artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se 

considera como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo 

o comisión en alguno de los poderes del Estado, en los Ayuntamientos de los  

 

 

Municipios y Organismos Auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus 

veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones 

asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos.  

Por lo que toca a los demás trabajadores del sector auxiliar, su calidad de servidores 

públicos estará determinada por los ordenamientos legales respectivos.  
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Ningún individuo podrá desempeñar dos cargos de elección popular, pero el electo 

podrá optar de entre ambos el que quiera desempeñar. 

 Artículo 145. Nunca podrán reunirse en un solo individuo dos empleos o cargos 

públicos del Estado o de los municipios por los que se disfrute un sueldo. 

Tratándose de docencia ésta podrá prestarse siempre que sea compatible con las 

funciones y actividades de los servidores públicos.  

Ley Orgánica Municipal del Estado de México Artículo  

La contraloría municipal tendrá un titular denominado Contralor, quien será 

designado por el ayuntamiento a propuesta del presidente municipal. 

 Artículo 112. El órgano interno de control municipal, tendrá a su cargo las 

funciones siguientes:  

Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 

municipal. 

 

Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con 

el presupuesto de egresos. 

 Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación;  

 Asesorar a los órganos de control interno de los organismos auxiliares y 

fideicomisos de la administración pública municipal. 

 Establecer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones. 

Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los ayuntamientos se 

apliquen en los términos estipulados en las leyes, los reglamentos y los 

convenios respectivos.  

 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la 

administración pública municipal. 

  

 

 

Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la 

Contraloría del Poder Legislativo y con la Secretaría de la Contraloría del Estado 

para el cumplimiento de sus funciones. 

 Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso, a los 

Comisarios de los Organismos Auxiliares;  
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Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias. 

Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al 

ayuntamiento;  

Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las 

dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del municipio; 

Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar que se 

remitan los informes correspondientes al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México; 

Vigilar que los ingresos municipales se enteren a la tesorería municipal conforme 

a los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables; 

 Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes 

muebles e inmuebles propiedad del municipio, que expresará las características 

de identificación y destino de los mismos;  

Verificar que los servidores públicos 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 y Municipios;  

Hacer del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México, de las responsabilidades administrativas resarcitorias de los servidores 

públicos municipales, dentro de los tres días hábiles siguientes a la interposición 

de las mismas; y remitir los procedimientos resarcitorios, cuando así sea 

solicitado por el Órgano Superior, en los plazos y términos que le sean indicados 

por éste;  

Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Municipal 

de Seguridad Pública; 

 Vigilar el cumplimiento de los programas y acciones para la prevención, 

atención y en su caso, el pago de las responsabilidades económicas de los 

Ayuntamientos por los conflictos laborales; y las demás que le señalen las 

disposiciones relativas. 

 

 

 

 

 

Artículo 113. Para ser contralor se requiere cumplir con los requisitos que se 

exigen para ser tesorero municipal, a excepción de la caución correspondiente.  
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Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en 

todo el territorio del Estado de México y tiene por objeto establecer las bases de 

coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los 

Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes 

prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de 

corrupción.  

Artículo 6. El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, tiene por objeto 

establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para 

la coordinación entre las autoridades del Estado de México y sus Municipios, en 

materia de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos 

de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, 

transparencia y rendición de cuentas, en congruencia con el Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la 

materia. 

 Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador, deberán ser 

implementadas por todos los entes públicos.  

La Secretaría Ejecutiva, dará seguimiento a la implementación de dichas 

políticas. 

 Artículo 63. El Comité Coordinador Municipal se integrará por: 

El titular de la contraloría municipal. 

El titular de la unidad de transparencia y acceso a la información del municipio.  

Un representante del Comité de Participación Ciudadana Municipal, quien lo 

presidirá. 

 

 

 

O B J E T I V O   D E L   M A N U A L 
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 Proporcionar en forma ordenada la información organizacional, objetivos, 

funciones y responsabilidades, de las áreas que integran la Contraloría Interna 

Municipal, a fin de optimizar los recursos y funciones encomendadas a cada una 

de las áreas que la conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V A L I D A C I Ó N 
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Lic. José Benítez Mondragón. 

Contralor Interno Municipal. 

 


