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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente Manual de Organización y Operación ha sido elaborado con el propósito de brindar 

información, respecto a los procedimientos que se realizan dentro de las funciones de la 

Contraloría Municipal, conocer la estructura organizacional, delimitar sus responsabilidades, 

evitar duplicidad de funciones e identificar omisiones y así otorgar a los usuarios una 

herramienta que permita una mejor manera de comunicación, registro y transmisión oportuna 

de información. 

En él, se definen concretamente las funciones encomendadas a su personal, así como al de 

nuevo ingreso, como un medio de integración y orientación para facilitarle su incorporación a 

las distintas funciones operacionales que ejecutará.  

 

Esto, con el fin de lograr contar con una administración dinámica y activa, y con ello dar 

respuesta inmediata a las necesidades actuales de la administración en turno, la Contraloría 

Municipal, se ha dado la tarea de desarrollar programas de forma permanente para 

modernizar y simplificar el aparato administrativo, que permita  hacer eficiente el 

funcionamiento de las unidades administrativas de la administración pública municipal y dar 

cumplimiento a lo establecido en las leyes aplicables vigentes. 

 
OBJETIVO 

 
 
 
Planear, instrumentar y coordinar el gasto público  municipal y  vigilar que las 

disposiciones, políticas, programas, presupuestos, normas, lineamientos, procedimientos  

e  instrumentos  de  control  y  evaluación  se apliquen  en  las dependencias 

municipales bajo medidas de austeridad, racionalidad del gasto, y propiciar  así el  buen  

uso  y  destino  de  los  recursos  humanos,  materiales, f inancieros,   organizacionales   

y  tecnológicos  de   la   Administración   Pública Municipal. 
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MISIÓN 
 
 
La  Contraloría  es  la  dependencia   Municipal   encargada   de  velar  el  correcto 

desempeño de la Administración Pública y la actuación de los Servidores Públicos 

Municipales; de acuerdo  al establecimiento  y cumplimiento  de la normatividad  y 

legislación  vigente,  así  como  promover  la  optimización  de  recursos,  prevenir, 

detectar,  controlar,  sancionar y consolidar acciones de combate  a la corrupción; 

generando confianza y transparencia de la gestión pública. 

 

 

VISIÓN 

 

Ser distintivo de calidad total con fuerte enfoque hacia la ciudadanía para 

prevención de actos de corrupción, así como también la consolidación como 

dependencia honorable que garantice a la sociedad, los valores necesarios para 

alcanzar el liderazgo como municipio y ejercer el debido servicio público  para el 

bien de sus gobernados. 

 
 
 
 

VALORES 

Honestidad 
Lealtad 

Eficiencia 
Humildad 

Compromiso Social 
Equidad 
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MARCO LEGAL 
 
Federal 
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
- Ley de Coordinación Fiscal. 
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
- Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento. 
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento. 
- Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Estatal 
- Constitución Política del Estado Libre y soberano de Tabasco 
- Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco. 
- Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. 
- Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios. 
- Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. 
- Ley de Hacienda Municipal. 
- Ley de Justicia Administrativa del Estado. 
- Ley de Derechos Humanos del Estado de Tabasco. 
- Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco. 
- Ley de Planeación del Estado. 
- Ley de Protección Civil del Estado. 
- Ley de Salud del Estado. 
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
- Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco. 
- Ley del ISSET. 
- Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Tabasco. 
- Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
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Códigos 
- Código Fiscal del Estado de Tabasco 
- Código Civil para el Estado. 
- Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
- Código de Penal para el Estado de Tabasco. 
- Código de Ética y Conducta Municipal 
 
Otros 
 
- Plan Municipal de Desarrollo 2019–2021. 
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ES TRUCTURA ORGANICA DE LA CONTRALORIA 
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Contralor Municipal 

 

I.- Descripción del Puesto 

 

Puesto: Contralor Municipal 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Presidente Municipal 

Supervisa a: Subdirector de la contraloría y Jefes de 
Departamento. 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Secretario, Directores 
Coordinadores. 

Planear, Programar, Organizar, Controlar el 
sistema de control y evaluación municipal, 
normatividad y sistemas de vigilancia y 
transparencia. 

Interacciones Externas 

Con: Para: 

Entidades de Ordenes 
de Gobierno Federal, 
Gobierno Estatal y 
Municipal, área 
investigadora, 
substanciadora y 
resolutora. 

Coordinar, convenir e intercambiar políticas y 
procedimientos en materia de Gasto Publico, 
transparencia, y rendición de cuentas, así como 
atender las solicitudes de información, 
auditorias y revisiones en el ámbito de su 
competencia. 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

 

Descripción Genérica 
Vigilar la aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales, supervisando el 
cumplimiento de la normatividad existente, desarrollando sistemas de control y evaluación que 
permitan promover la eficiencia, eficacia, imparcialidad, y honradez en el cumplimiento de las 
metas y objetivos del municipio. 

 

Descripción Especifica 

I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 
municipal, así como inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal, y su congruencia 
con el presupuesto de egresos;   
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II. Implementar las normas de control, fiscalización, contabilidad y auditoría que deben 
observar las dependencias, órganos y organismos municipales, conforme a los 
lineamientos que determine el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización por 
conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado;  

  

III. Vigilar el cumplimiento de las políticas y de los programas establecidos por el 
Ayuntamiento, así como de las normas mencionadas en la fracción anterior;  

  

IV. Practicar auditoría a las diversas dependencias y demás órganos y organismos 
municipales que manejen fondos y valores, verificando el destino de los fondos públicos 
que de manera directa o transferida realice el Municipio a través de los mismos;  

  

V. Vigilar y controlar el gasto público para lograr el máximo rendimiento de los recursos 
del Municipio y el adecuado equilibrio presupuestal; 

 

VI. Supervisar que las adquisiciones que realice el Municipio sean favorables a su 
economía, procurándose que la cantidad y calidad de los bienes adquiridos correspondan 
a sus necesidades reales;  

  

VII. Vigilar que las obras que en forma directa o en participación con otros organismos 
realice el Municipio, se ajusten a las especificaciones previamente fijadas;  

 
VIII. Recibir, registrar y custodiar las declaraciones patrimonial y de intereses que 
presenten los servidores públicos del gobierno municipal, así como promover su 
presentación adecuada y oportuna. De igual forma deberá mantener actualizada en el 
sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal, la información correspondiente de los declarantes a su 
cargo.  Además, verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes 
de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otras disposiciones 
jurídicas aplicables.  

 
En los términos de la legislación aplicable, realizará una verificación aleatoria de las 
declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como de 
la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos;  
IX. Atender y resolver las vistas, quejas o denuncias que  se presenten con motivo de 
acuerdos, convenios o contratos que celebren con las dependencias y demás órganos y 
organismos del Municipio; en materia de adquisiciones, arrendamientos de muebles, 
prestación de servicios y obra pública;  aplicar las sanciones que correspondan cuando 
éstas no sean graves  o, en su caso, remitir el asunto al Tribunal de Justicia Administrativa 
cuando se trate de faltas consideradas como graves o faltas de particulares. Cuando se 
trate de delitos por hechos de corrupción, presentar las denuncias correspondientes ante 
el Fiscal del Ministerio Público;  

  
X. Designar a los auditores externos y comisarios de los organismos que integran la 
administración pública paramunicipal;  
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XI. Recopilar y procesar la información que se considere necesaria para llevar a cabo lo 
establecido en las fracciones anteriores, así como aquellas actividades que determine el 
presidente municipal o el Ayuntamiento;  
 
XII. Informar anualmente al presidente municipal el resultado de las evaluaciones 
realizadas y proponer las medidas correctivas que procedan;  

 
XIII. Cumplir con la obligación señalada en el último párrafo del artículo 41 de la 
Constitución del Estado de Tabasco;  

 
XIV. En los términos previstos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
a través de las áreas respectivas de su propia estructura, conocer, investigar y sustanciar 
los procedimientos de responsabilidades administrativas, por los actos, omisiones o 
conductas de los servidores públicos, que puedan constituir Faltas Administrativas y 
aplicar las sanciones que correspondan cuando éstas no sean graves  o, en su caso, 
remitir el asunto al Tribunal de Justicia Administrativa cuando se trate de faltas 
consideradas como graves.  

 
Cuando se trate de delitos por hechos de corrupción, presentar  las denuncias 
correspondientes ante el Fiscal del Ministerio Público, prestándole para tal efecto la 
colaboración que le fuere requerida;  
 
XV. Vigilar el cumplimiento de las normas internas de las dependencias y entidades, 
conforme a las disposiciones aplicables. 

  
XVI.  Evaluar, proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la gestión pública 
para el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades, a fin de que los 
recursos humanos y materiales, así como los procedimientos técnicos de la misma, sean 
aprovechados y aplicados con criterios de eficacia, descentralización, desconcentración y 
simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, 
estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones 
administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las 
demás entidades de la administración pública municipal;  

  
  XVII. Establecer en los términos de las disposiciones legales, las normas, políticas y   
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, 
servicios y obras públicas de la administración pública municipal;  

 
  XVIII. Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al 
Municipio, se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios 
respectivos;  
  
  XIX. Coordinarse con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado para el cumplimiento de sus atribuciones;  
  
XX. Participar en la entrega-recepción de las unidades generales administrativas de las 
dependencias  entidades del Municipio, conjuntamente con el síndico y el director de 
administración;  
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XXI. Dictaminar por sí o con la intervención de profesionales en la materia, los estados 
financieros de Dirección de Finanzas y verificar que los informes sean remitidos en tiempo 
y forma al Órgano Superior de Fiscalización del Estado; verificando que los mismos sean 
publicados en la forma que establece la presente Ley;  
 
XXII. Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento;  
 
XXIII. Cuando así lo requiera, el Contralor Municipal, podrá auxiliarse en el ejercicio de 
sus atribuciones previa autorización del Cabildo, de despachos o profesionistas 
especializados en las materias a que se refiere este numeral, exceptuándose únicamente, 
las atribuciones derivadas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las 
cuales no podrán ser ejercidas por los despachos o profesionistas mencionados; y  
  
XXIV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le 
encomiende directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.  
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Sub Contralor  

 

I.- Descripción del Puesto 

 

Puesto: Sub contralor Municipal 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal 

Supervisa a: Coordinadores, Jefes de Departamento y jefes 
de área y auxiliares. 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Jefes de Departamento 
y personal Adscrito a la 
contraloría Municipal. 

Planear, Programar, Organizar, Controlar el 
sistema de control y evaluación municipal, 
normatividad y sistemas de vigilancia y 
transparencia. 

Interacciones Externas 

Con: Para: 

Directores, Subdirectores 
y Coordinadores de las 
Unidades Administrativas 
del H. Ayuntamiento. 

Realizar las diligencias necesarias, relacionadas con 
los actos de evaluación municipal en materia de 
normatividad, autoevaluaciones trimestrales y 
evaluación del desempeño. 

 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 
Brindar  el  apoyo  administrativo  y de  Gestión  para  la  realización  de  las funciones 
y atribuciones del Contralor Municipal. 

 

Descripción Especifica 

I.  Supervisar y vigilar el funcionamiento  de los sistemas y procedimientos de planeación, 

control y evaluación de la Administración Pública Municipal 

 

II. Inspeccionar  y vigilar a la administración  Municipal,  para que cumpla con las normas 

y disposiciones en materia de sistema y registro de contabilidad; adquisiciones, 

contratación y pago de personal y servicios; arrendamientos, conservación, uso, destino, 

enajenación, baja de bienes y demás activos y recursos materiales de la Administración 

Pública Municipal. 
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III. Supervisar y vigilar la recepción y envío de la declaración patrimonial de los servidores    

públicos    del    Municipio     de     acuerdo     a    la     Ley    de Responsabilidades   de   

los   Servidores   Públicos   del   Estado   y   demás disposiciones legales aplicables. 

 

IV. Realizar   las   gestiones   administrativas   y   de   coordinación interinstitucional  que  

le solicite el Contralor Municipal; 

 

V. Las demás funciones inherentes a su puesto olas que en su caso asigne el Contralor 

Municipal y/o. presidente Municipal. 

 

VI. Planear, programar, organiza y coordinar el sistema de control y evaluación municipal, 

así como inspeccionar el ejercicio del gasto público Municipal, y su congruencia con el 

presente 

 

VII. Fijar en consulta  con el Órgano  Superior de Fiscalización  del Estado, las normas   

de   control,   fiscalización,   contabilidad   y  auditoría   que   deben cumplirse. 

 

VIII. Vigilar el cumplimiento de las políticas y de los programas establecidos por el  

Ayuntamiento,  así  como  de  las  normas  mencionadas  en  la  fracción anterior. 

 

 

IX. Practicar   auditoría   a  las  diversas   dependencias   y  demás  órganos  y organismos  

municipales  que  manejen   fondos  y  valores,  verificando  el destino de los fondos 

públicos que de manera directa o transferida realice el funcionario. 

 

X. Vigilar y controlar el gasto público para lograr el máximo rendimiento de los recursos. 

 

XI. Supervisar que las adquisiciones que realice el Municipio sean favorables a su  

economía,   procurándose   que  la  cantidad   y  calidad  de  los  bienes. 

 

 

XII. Vigilar  que  las  obras que  en  forma  directa  o  en  participación con  otros 

organismos   realice   el   Municipio,   se   ajusten   a   las   especificaciones 

 

 

XIII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores 

del gobierno municipal y verificar y practicar las investigaciones que se realicen 

 

XIV.  Atender las quejas que presenten los particulares con motivos de acuerdos, 

convenios o contratos que celebren con las dependencias y demás órganos. 
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XV. Cumplir con la obligación señalada en el último párrafo del artículo 41 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

XVI. Conocer  e investigar  los actos,  omisiones o  conductas de los servidores públicos  

que  puedan  constituir  responsabilidades  administrativas,  aplicar las sanciones que 

correspondan en los términos que las leyes señalen, y en su  caso, cuando  se  trate  de  

delitos  perseguibles  de  oficio,  hacer  las denuncias correspondientes ante el Ministerio 

Público, prestándole tal efecto, la colaboración que le fuere requerida. 
 

XVII. Vigilar el cumplimiento de las normas internas de las dependencias y entidades y 

constituir  las responsabilidades  administrativas,  aplicando  las sanciones que 

correspondan y hacer al efecto las denuncias a  que hubiera. 

 

XVIII. Evaluar, proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la  gestión pública  

para  el  desarrollo  administrativo  integral  en  las  dependencias  y entidades,  a fin de 

que los recursos humanos y materiales,  así como los procedimientos técnicos de la 

misma, sean aprovechados y aplicados con criterios  de  eficacia,  descentralización,  

desconcentración  y simplificación administrativa.  Para ello, podrá realizar o encomendar 

las investigaciones, estudios   y   análisis   necesarios   sobre   estas   materias,   y   dictar   

las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las 

dependencias como para las demás entidades de la administración  pública 

 

XIX. Establecer  en  los  términos  de  las  disposiciones  legales,  las  normas, políticas   y  

lineamientos  en  materia   de  adquisiciones,   arrendamientos, desincorporación de 

activos, servicios y obras públicas de la administración. 

 

XX. Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al Municipio,   

se   apliquen    en   los   términos   estipulados   en   las   leyes, regla 

 

XXI. Participar  en    la   entrega    recepción    de    las    unidades    generales administrativas     

de las dependencias entidades  del Municipio, 

 

XXII. Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de 

 

XXIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le 

encomiende directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal. 
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Secretaria del Contralor  

 

I.- Descripción del Puesto 
 

 

Puesto: Secretaria del Contralor  

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Contralor Municipal y 
Personal Adscrito a la 
Contraloría. 

Atender  las funciones  asignadas  a  las  diversas  áreas  
de  la  Contraloría Municipal y dar el seguimiento para 
que se cumplan las instrucciones dadas por el titular y 
demás ordenamientos a que deba sujetarse. 

 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 
 

 

Descripción Especifica 
I Apoyar en el seguimiento de las funciones asignadas a las diversas áreas de 
la Contraloría Municipal. 

 
II Atender,  turnar  y realizar  llamadas  telefónicas  locales  y nacionales,  así 

como  transmitir  la  documentación  de  los medios  electrónicos  y digitales oficiales 

enviados a la Contraloría Municipal 
 

III Tomar dictados, elaborar oficios, circulares, tarjetas informativas, memos y 
demás documentos que le solicite el Contralor Municipal; 

 

 

IV Recibir   y  atender   la  totalidad   de  documentación   presentada   ante   la 

Contraloría    Municipal    y   canalizarla   a   los  diferentes   departamentos 

correspondientes de la misma, para su trámite conducente. 

 
V Llevar el control de las audiencias y entrevistas periodísticas del Contralor 
Municipal; 

 
VI Llevar el control de asistencia  de los empleados adscritos a la Contraloría 
Municipal. 

 
VII Mantener actualizado el directorio de la Contraloría Municipal; 
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VII I  Llevar el control de la agenda del contralor Municipal; 

IX Llevar el control de la bitácora de combustible  

X Llevar el control de las comisiones del personal, Controlar el archivo 
co rrespondencia del Contralor 

 

XI  Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el 
contralor Municipal. 

 

 

 

 

Chofer de la Contraloría 

 

I.- Descripción del Puesto 
 

 

Puesto: Chofer 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Contralor Municipal y 
Personal Adscrito a la 
Contraloría. 

Desempeñar sus actividades de manera rápida y 
segura de acuerdo a las instrucciones  giradas por el 
Contralor, con honestidad, responsabilidad, 
puntualidad y discreción. 

 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

 

Descripción Especifica 
I Transportar al titular  de manera rápida y segura 
II Apoyar en la entrega de correspondencia 
III Apoyo en trámites y Gestorías gubernamentales 
IV Responsable de agendar  giras de trabajo del Director 
V Las demás que le asigne el titular 
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Unidad Investigadora 

 

I.- Descripción del Puesto 
 

 

Puesto: Unidad Investigadora 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Contralor Municipal, 
sub contralor y 
Departamento Jurídico, 

OSFE, Función 
Publica, Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje. 

Realizar las investigaciones respecto de las faltas 
administrativas de los servidores públicos y 
particulares vinculadas con estas que puedan 
constituir responsabilidades administrativas, 
observando los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad 
material y respeto a los derechos humanos y una vez 
concluidas éstas si se determinan irregularidades 
administrativas graves, enviar el correspondiente 
informe de presunta responsabilidad a la Autoridad 
substanciadora para el inicio de procedimiento 
correspondiente. 

 
 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

 

Descripción Especifica 
I Realizar las investigaciones cuando de la fiscalización a las cuentas 
públicas se desprendan faltas administrativas atribuidas a servidores 
públicos y/o particulares vinculados con éstas, así como también de aquellas 
que deriven de las actuaciones de la Contraloría Municipal  

 
II Requerir a las áreas administrativas en los términos y condiciones 
establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
demás aplicables, la información o documentación que resulte necesarias a 
las personas físicas o morales públicas o privadas sujetas a investigación por 
presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones con el 
objeto de esclarecer los hechos relacionados con las mismas.  

 
III Solicitar la información y documentación que sea necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquellas que las 
disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o 
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confidencial siempre que estén relaciona con las comisión de las infracciones 
a que se refiere la Ley en  
Materia, con la obligación de mantener la misma reserva o secuencia 
conforme a lo que determinen las Leyes. 

 
IV Realizar prácticas de visitas de verificación y/o compulsas las cuales se 
sujetaran a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

 
V Las investigaciones que realicen serán con oportunidad, exhaustividad y 
eficiencia en la integridad de los datos y documentos, así como,  en el 
resguardo del expediente en su conjunto, incorporando en las mismas, las 
técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores 
prácticas internacionales. 

 
VI Recabar durante el proceso de investigación las documentales que 
acrediten la confesión de la persona que haya realizado alguna de las faltas 
administrativas o faltas por actos de particulares o bien que se encuentren 
participando en su realización para acogerse al benefic io de reducción de 
sanciones. 

 
VII Imponer los medios de apremio, para hacer cumplir sus determinaciones.  

 
VIII Determinar las existencias o inexistencias de actos u omisiones que la 
Ley en materia señale como faltas administrativas.  

 
IX Dirigir la elaboración y presentar ante la Autoridad Substanciadora el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.  

 
X Emitir en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente, si de 
las investigaciones que practiquen, no se encuentran elementos suficientes 
que permitan demostrar la existencia de la infracción y la presunta 
responsabilidad del infractor, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente 
la investigación, si se presentan nuevos indicios o pruebas suficientes para 
determinar la existencia de la inf racción y responsabilidad del infractor.  
. 

 
XI Las demás que, en el ámbito de su competencia le otorguen la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, otras disposiciones jurídicas 
aplicables y su superior jerárquico. 

 
XI Las demás que, en el ámbito de su competencia le otorguen la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, otras disposiciones jurídicas 
aplicables y su superior jerárquico. 
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Secretario de Acuerdo de la unidad Investigadora 

 

I.- Descripción del Puesto 
 

 

Puesto: Secretario de Acuerdo. 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal y Departamento Jurídico 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Contralor Municipal, sub 
contralor y Departamento 
Jurídico. 

Recibir y dar cuenta al Contralor Municipal de los 
escritos iniciales de demanda y promociones 
presentadas ante el Tribunal, desahogando las 
audiencias y actuaciones, emitiendo los acuerdos que 
correspondan para la integración de los expedientes de 
demandas. Especificas. 

 
 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

 

Descripción Especifica 
 

I.-Informar al Contralor Municipal de las promociones, diligencias y 
actuaciones, levantando el acta respectiva firmando conjuntamente con el 
Contralor. 
 
II.-Recepcionar los oficios  para su respectivo acuerdo y en su caso radicarlas 
señalando hora y fecha para las diligencias que en derecho procedan.  
 
III.-Redactar los acuerdos, diligencias, actas de audiencia y las demás 
resoluciones de la competencia de la  Unidad de Investigación. 
 
IV.-Autorizar con su firma los acuerdos, diligencias, actas y toda clase de 
resoluciones emitidas por la Unidad de Investigación.  

 
V.-Publicar los acuerdos que se llevan a cabo en los expedientes que se 
tramitan ante el Tribunal Fiscal. 
 
VI.-Expedir constancias certificadas de las actuaciones que obren en los 
expedientes, previa solicitud de las partes interesadas.  
 
VII.-Efectuar las diligencias necesarias que le encomiende el Contralor para 
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el desahogo de las pruebas ofrecidas por  las partes. 
 
VIII.-Foliar, coser, rubricar y sellar los expedientes que se vayan integrando.  
 
IX.-Conservar el orden en las audiencias que se celebran en esta Contraloría 
Municipal. 
 
X.-Certificar la fecha en que haya quedado firme una sentencia emitida por el 
Tribunal, cuando deba cumplirse en el plazo previsto.  
 
XI.-Dar cuenta al Contralor de que procede requerir a alguna autoridad 
administrativa, para que informe sobre el cumplimiento de los acuerdos  y 
resoluciones emitidos por esta Contraloría, una vez transcurrido el plazo 
previsto. 
 
XII.-Resguardar y hacer uso correcto de los sellos y medios magnéticos que 
se hacen llegar a esta Contraloría como información requerida.  
 
XIII.-Permitir, bajo su responsabilidad y vigilancia a las personas autorizadas, 
la consulta de los expedientes en que sean parte, estando presente durante 
el tiempo de la consulta, a fin de evitar la pérdida o sustracción de las 
actuaciones, pruebas o cualesquiera documentos. 
 
XIV.-La Contraloría organiza y controlar el archivo de expediente en trámite 
del Contralor y preservar los expedientes radicados.  

 
XV.-Llevar los libros de registro de expedientes, de promociones 
recepcionadas, de actuaciones, y de notificaciones.  
 
XVI.-Atender a las partes, así como a los autorizados en el juicio para recibir 
notificaciones, y a los peritos designados. 
 
XVII.-Rendir informe pormenorizado al Contralor Municipal de los expedientes 
radicados, de los acuerdos y resoluciones dictadas, elaborando estadísticas 
mensualmente. 
 
XVIII.-Informar permanentemente al superior jerárquico de los procedimientos  
y el combate a la corrupción, con la finalidad de unificar criterios para el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
XIX.-Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la 
superioridad o señalen las disposiciones legales aplicables. 
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Notificador de la unidad Investigadora 

 

I.- Descripción del Puesto 
 

 

Puesto: Notificador 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal y Departamento Jurídico 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Contralor Municipal, sub 
contralor y Departamento 
Jurídico. 

Notificar los acuerdos y resoluciones recaídas en 
los expedientes, entregando a las partes 
interesadas el  procedimiento  administrativo  la 
documental que contiene la información respectiva 
de las actuaciones realizadas. 

 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

 

Descripción Especifica 
 

I.-Notificar  a las partes en el tiempo y la forma prescritos por la ley, los 
acuerdos y resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto le 
sean turnados. 
 
II.-Practicar las diligencias que le encomiende la Unidad Investigadora  por 
sí o por conducto del Secretario de Acuerdos, elaborando las actas 
respectivas. 
 
III.-Dar cumplimiento a los acuerdos de reinstalación cuando sean favorables 
a la parte actora. 
 
IV.-Llevar el control y registro de las notificaciones que se realizan.  
 
V.-Recibir y determinar la prioridad con base en los acuerdos, de la 
notificación de los expedientes turnados por la Secretaria de Acuerdos.  
 
VI.-Tendrá fe pública con respecto de las diligencias y notificaciones que 
practique, conduciéndose siempre con apego a la verdad, bajo pena de 
incurrir en las responsabilidades que prevengan las leyes.  
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VII.-Informar de manera permanente al Secretario de Acuerdos sobre las 
notificaciones efectuadas en tiempo y forma. 
 
VIII.-Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones 
programadas, en proceso y concluidas, con la finalidad de unificar criterios 
para el cumplimiento de los objetivos. 
 
IX.-Realizar las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la 
superioridad. 

 

 

 

 

Unidad Substanciadora 

 

I.- Descripción del Puesto 
 

Puesto: Unidad Substanciadora 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Contralor Municipal, 
sub contralor y 
Departamento unidad 
investigadora, Tribunal 
de Justicia 
Administrativa, Fiscalía 
General del Estado, 
Secretaria de la 
Función Publica. 
OSFE, Instituto de la 
Defensoría Publica. 

Dirigir y conducir la substanciación de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa 
por faltas administrativas no graves y graves 
cometidas por servidores públicos o por actos de 
particulares vinculados con dichas faltas, 
observando para ello los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad 
material y respeto a los derechos humanos y 
concluida la audiencia inicial del procedimiento por 
conducta no grave, remitir el auto a la autoridad 
resolutora y en caso de conducta grave enviar al 
Tribunal de Justicia Administrativa los originales del 
expediente que contengan las constancias que  
Acrediten  la presunta responsabilidad administrativa 
de los infractores para que el citado Tribunal de 
Justicia Administrativa, dicte la resolución que 
corresponda. 
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II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

 

Descripción Especifica 
I Recepcionar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa que 
le remita la Autoridad Investigadora; 

 
II Prevenir a la Autoridad Investigadora, cuando del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, se advierta que este adolece de alguno de 
los requisitos a que se refiere la Ley en materia o que la narración de los 
hechos es obscura e imprecisa, dándole un término de tres días hábiles para 
que la subsane, debiendo remitir adjunto a la prevención el informe de 
presunta responsabilidad. 
 
III Acordar, que en caso de que la Autoridad Investigadora no subsane las 
deficiencias del informe requerido en la correspondiente, se tenga por no 
presentado dicho informe. 

 
IV Emitir en su caso, el acuerdo para abstenerse de iniciar el procedimiento 
de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas a 
un servidor público o particulares relacionados con supuestas  faltas 
administrativas, cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la 
valoración  de las pruebas aportadas en el procedimien to, se advierta que fue 
cometida de manera espontánea la falta sujeta a sancionar.  

 
V Emitir en caso de ser procedente, el acuerdo de inicio de un nuevo 
procedimiento administrativo a llevarse por separado y con sustento en otro 
informe cuando derivado del  procedimiento de  responsabilidad administrativa 
iniciado con anterioridad por faltas administrativas graves, la Autoridad 
Investigadora advierta la comisión de otra falta administrativa imputable a la 
misma persona señalada  como presunto responsable en el primer 
procedimiento iniciado 

 
VI Emitir el oficio de emplazamiento para los presuntos responsables que 
tengan que comparecer personalmente a la celebración de la audiencia  
inicial del procedimiento, señalando lugar, día y hora en que tendrá 
verificativo la misma, así como, el servidor público que instruirá  el referido 
procedimiento. 

 
VII Instrumentar e n caso de requerirlo para el mejor desarrollo del 
procedimiento de responsabilidad, se proporcione la información relacionada 
con las declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de intereses de 
la persona o personas que correspondan. 

 
VIII Aprobar la habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de 
aquellas diligencias que a su juicio se requieran.  
IX Aplicar las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones. 
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X Autorizar a solicitud de la Autoridad Investigadora, se implementen las 
medidas cautelares que tengan por objeto evitar el ocultamiento o destrucción  
de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa  , así como 
aquellas que eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del 
procedimiento de responsabilidad administrativa y las que busquen evitar  un 
daño a la Hacienda  Pública. 

 
XI Autorizar en su caso, la  imposición de las medidas cautelares que sean 
solicitadas por la autoridad investigadora, abriendo el incidente 
correspondiente del cual se dará vista a todas aquellas personas que puedan 
ser directamente afectadas con dichas medidas, para que en el término de 
cinco días  hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 
XII Las demás que el ámbito de su competencia le otorgue la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, otras disposiciones jurídicas aplicables y 
su superior jerárquico. 

 

 

 Secretario de Acuerdo de la Unidad Substanciadora 

 

I.- Descripción del Puesto 
 

Puesto: Secretario de  Acuerdo 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Contralor Municipal, 
sub contralor y 
Departamento Jurídico. 

Recibir y dar cuenta al Contralor Municipal de los 
escritos iniciales de demanda y promociones 
presentadas ante el Tribunal, desahogando las 
audiencias y actuaciones, emitiendo los acuerdos 
que correspondan para la integración de los 
expedientes de demandas. Especificas. 

 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

 

Descripción Especifica 
I.-Informar al Contralor Municipal de las promociones, diligencias y 
actuaciones, levantando el acta respectiva firmando conjuntamente con el 
Contralor. 
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II.-Recepcionar los oficios  para su respectivo acuerdo y en su caso radicarlas 
señalando hora y fecha para las diligencias que en derecho procedan.  
 
III.-Redactar los acuerdos, diligencias, actas de audiencia y las demás 
resoluciones de la competencia de la  Unidad de Substanciadora. 
 
IV.-Autorizar con su firma los acuerdos, diligencias, actas y toda clase de 
resoluciones emitidas por la Unidad de Investigación.  

 
V.-Publicar los acuerdos que se llevan a cabo en los expedientes que se 
tramitan ante el Tribunal Fiscal.  
 
VI.-Expedir constancias certificadas de las actuaciones que obren en los 
expedientes, previa solicitud de las partes interesadas.  
 
VII.-Efectuar las diligencias necesarias que le encomiende el Contralor para 
el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes. 
 
VIII.-Foliar, coser, rubricar y sellar los expedientes que se vayan integrando.  
 
IX.-Conservar el orden en las audiencias que se celebran en esta Contraloría 
Municipal. 
 
X.-Certificar la fecha en que haya quedado firme una sentencia emitida por el 
Tribunal, cuando deba cumplirse en el plazo previsto.  
 
XI.-Dar cuenta al Contralor de que procede requerir a alguna autoridad 
administrativa, para que informe sobre el cumplimiento de los acuerdos  y 
resoluciones emitidos por esta Contraloría, una vez transcurrido el plazo 
previsto. 
 
XII.-Resguardar y hacer uso correcto de los sellos y medios magnéticos que 
se hacen llegar a esta Contraloría como información requerida.  
 
XIII.-Permitir, bajo su responsabilidad y vigilancia a las personas autorizadas, 
la consulta de los expedientes en que sean parte, estando presente durante 
el tiempo de la consulta, a fin de evitar la pérdida o sustracción de las 
actuaciones, pruebas o cualesquiera documentos. 
 
XIV.-La Contraloría organiza y controlar el archivo de expediente  en trámite 
del Contralor y preservar los expedientes radicados.  

 
XV.-Llevar los libros de registro de expedientes, de promociones 
recepcionadas, de actuaciones, y de notificaciones.  
 
XVI.-Atender a las partes, así como a los autorizados en el juicio para recibir 
notificaciones, y a los peritos designados. 
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XVII.-Rendir informe pormenorizado al Contralor Municipal de los expedientes 
radicados, de los acuerdos y resoluciones dictadas, elaborando estadísticas 
mensualmente. 
 
XVIII.-Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones 
programadas, en proceso y concluidas, con la finalidad de unificar criterios 
para el cumplimiento de los objetivos. 
 
XIX.-Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la 
superioridad o señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

 

Notificador de la Unidad Substanciadora 

 

I.- Descripción del Puesto 
 

Puesto: Notificador 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Contralor Municipal, 
sub contralor y 
Departamento Jurídico. 

Notificar los acuerdos y resoluciones recaídas en 
los expedientes, entregando a las partes 
interesadas el  procedimiento  administrativo  la 
documental que contiene la información respectiva 
de las actuaciones realizadas. 

 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

 

Descripción Especifica 
I.-Notificar  a las partes en el tiempo y la forma prescritos por la ley, los 
acuerdos y resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto le 
sean turnados. 
 
II.-Practicar las diligencias que le encomiende la Unidad Substanciadora  por 
sí o por conducto del Secretario de Acuerdos, elaborando las actas 
respectivas. 
 
III.-Dar cumplimiento a los acuerdos de reinstalación cuando sean favorables 
a la parte actora. 
 
IV.-Llevar el control y registro de las notificaciones que se realizan.  
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V.-Recibir y determinar la prioridad con base en los acuerdos, de la 
notificación de los expedientes turnados por la Secretaria de Acuerdos.  
 
VI.-Tendrá fe pública con respecto de las diligencias y notificaciones que 
practique, conduciéndose siempre con apego a la verdad, bajo pena de 
incurrir en las responsabilidades que prevengan las leyes.  

 
VII.-Informar de manera permanente al Secretario de Acuerdos sobre las 
notificaciones efectuadas en tiempo y forma. 
 
VIII.-Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones 
programadas, en proceso y concluidas, con la finalidad de unificar criterios 
para el cumplimiento de los objetivos. 
 
IX.-Realizar las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la 
superioridad. 

 

 

Unidad Resolutora 

 

I.- Descripción del Puesto 
 

Puesto: Unidad Resolutora 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Contralor Municipal, 
sub contralor y 
Departamento Jurídico. 

Emitir y declarar el cierre de instrucción de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa 
cometidas por servidores públicos o por actos de 
particulares vinculados con dichas faltas, posterior 
emitirá la resolución correspondiente y procederá  a 
notificar a las partes con la finalidad de ejecutar las 
sanciones administrativas en su caso. 

 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

 

Descripción Especifica 
I Procederá y tendrá intervención en el desahogo de pruebas, esto en base 
a las pruebas integradas debidamente durante la substanciación del 
procedimiento, con la finalidad de dictar resolución.  
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II Llevar a cabo la ejecución de las sanciones por faltas administrativas no 
graves y llevar a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas y como se 
disponga en la resolución respectiva. 

 
III Notificar a las partes la resolución dictada y dar vista a las autoridades 
que correspondan en base a la sanción impuesta. 

 
IV Las demás que en el ámbito de su competencia, le otorguen la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, otras disposiciones jurídicas  aplicables 
y su superior jerárquico. 
 
V Notificar la resolución de manera personal al presunto responsable, en 
el caso de que la falta administrativa haya sido dado a conocer mediantes 
denunciantes, se les notificará a éstos también para su conocimiento; así 
como también al jefe inmediato y titular de la dependencia, para efectos de 
su ejecución; dicha notificación no será mayor de 10 días hábiles  

 

Secretario de  acuerdo de la Unidad Resolutora 

I.- Descripción del Puesto 
 

Puesto: Secretario de  Acuerdo 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Contralor Municipal, 
sub contralor y 
Departamento Jurídico. 

Recibir y dar cuenta al Contralor Municipal de los 
escritos iniciales de demanda y promociones 
presentadas ante el Tribunal, desahogando las 
audiencias y actuaciones, emitiendo los acuerdos 
que correspondan para la integración de los 
expedientes de demandas. Especificas. 

 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

 

Descripción Especifica 
I.-Informar al Contralor Municipal de las promociones, diligencias y 
actuaciones, levantando el acta respectiva firmando conjuntamente con el 
Contralor. 
 
II.-Recepcionar los oficios  para su respectivo acuerdo y en su caso radicarlas 
señalando hora y fecha para las diligencias que en derecho procedan.  
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III.-Redactar los acuerdos, diligencias, actas de audiencia y las demás 
resoluciones de la competencia  de la Unidad de Resolutoria. 
 
IV.-Autorizar con su firma los acuerdos, diligencias, actas y toda clase de 
resoluciones emitidas por la Unidad de Investigación.  

 
V.-Publicar los acuerdos que se llevan a cabo en los expedientes que se 
tramitan ante el Tribunal Fiscal.  
 
VI.-Expedir constancias certificadas de las actuaciones que obren en los 
expedientes, previa solicitud de las partes interesadas.  
 
VII.-Efectuar las diligencias necesarias que le encomiende el Contralor para 
el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes.  
 
VIII.-Foliar, coser, rubricar y sellar los expedientes que se vayan integrando.  
 
IX.-Conservar el orden en las audiencias que se celebran en esta Contraloría 
Municipal. 
 
X.-Certificar la fecha en que haya quedado firme una sentencia emitida por el 
Tribunal, cuando deba cumplirse en el plazo previsto.  
 
XI.-Dar cuenta al Contralor de que procede requerir a alguna autoridad 
administrativa, para que informe sobre el cumplimiento de los acuerdos  y 
resoluciones emitidos por esta Contraloría, una vez transcurri do el plazo 
previsto. 
 
XII.-Resguardar y hacer uso correcto de los sellos y medios magnéticos que 
se hacen llegar a esta Contraloría como información requerida.  
 
XIII.-Permitir, bajo su responsabilidad y vigilancia a las personas autorizadas, 
la consulta de los expedientes en que sean parte, estando presente durante 
el tiempo de la consulta, a fin de evitar la pérdida o sustracción de las 
actuaciones, pruebas o cualesquiera documentos. 
 
XIV.-La Contraloría organiza y controlar el archivo de expediente en tr ámite 
del Contralor y preservar los expedientes radicados.  
 
XV.-Llevar los libros de registro de expedientes, de promociones 
recepcionadas, de actuaciones, y de notificaciones.  
 
XVI.-Atender a las partes, así como a los autorizados en el juicio para recibir 
notificaciones, y a los peritos designados. 
 
XVII.-Rendir informe pormenorizado al Contralor Municipal de los expedientes 
radicados, de los acuerdos y resoluciones dictadas, elaborando estadísticas 
mensualmente. 
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XVIII.-Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones 
programadas, en proceso y concluidas, con la finalidad de unificar criterios 
para el cumplimiento de los objetivos. 
 
XIX.-Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la 
superioridad o señalen las disposic iones legales aplicables. 

 

 

 

Notificador de la Unidad Resolutora 

 

I.- Descripción del Puesto 
 

Puesto: Notificador 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Contralor Municipal, 
sub contralor y 
Departamento Jurídico. 

Notificar los acuerdos y resoluciones recaídas en los 
expedientes, entregando a las partes interesadas el 
procedimiento administrativo que contiene la 
información respectiva de las actuaciones 
realizadas. 

 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

 

Descripción Especifica 
I.-Notificar  a las partes en el tiempo y la forma prescritos por la ley, los 
acuerdos y resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto le 
sean turnados. 
 
II.-Practicar las diligencias que le encomiende la Unidad Resolutoria por sí 
o por conducto del Secretario de Acuerdos, elaborando las actas respectivas.  
 
III.-Dar cumplimiento a los acuerdos de reinstalación cuando sean favorables 
a la parte actora. 
 
IV.-Llevar el control y registro de las notificaciones que se realizan.  
 
V.-Recibir y determinar la prioridad con base en los acuerdos, de la 
notificación de los expedientes turnados por la Secretaria de Acuerdos.  
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VI.-Tendrá fe pública con respecto de las dil igencias y notificaciones que 
practique, conduciéndose siempre con apego a la verdad, bajo pena de 
incurrir en  las responsabilidades que prevengan las leyes.  

 
VII.-Informar de manera permanente al Secretario de Acuerdos sobre las 
notificaciones efectuadas en tiempo y forma. 
 
VIII.-Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones 
programadas, en proceso y concluidas, con la finalidad de unificar criterios 
para el cumplimiento de los objetivos. 
 
IX.-Realizar las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la 
unidad resolutoria. 

 

 

 

Departamento Jurídico y normatividad  

 

I.- Descripción del Puesto 
 

Puesto: Jefe de Departamento Jurídico y Normatividad 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Contralor Municipal, 
sub contralor, 
coordinadores y 
directores del 
ayuntamiento. 

Implementar   y   operar   los  Programas   de   Control   

Preventivo   de   la Contraloría Municipal, que permitan 

coordinar, supervisar las obligaciones de los Servidores 

Públicos,  evitando  riesgos  administrativos  y faltas del 

mismo índole. 

 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

 

Descripción Especifica 

I. Recibir quejas o denuncias de los actos, omisiones o 

conductas de  los servidores públicos que se interpongan en 

contra de los servidores públicos del municipio, de su control, 

o derivadas de las revisiones o auditorías practicadas;  
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II. Llevar un libro de registro autorizado por la Contraloría 

Municipal, según su orden de recepción y especificando 

presuntos  responsables, hechos y seguimiento del caso y 

cualquier otro dato que se estime necesario para su correcto y 

eficiente control; 

 
III. Recepcionar quejas que denuncien los hechos, actos, 

omisiones o conductas de los Servidores Públicos, que se 

presuman puedan constituir en un incumplimiento a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, así como, las 

quejas o denuncias que se presenten o promuevan en contra 

de los   servidores públicos municipales, acompañando a ellos 

los   elementos indiciarios que permitan el incumplimiento de 

responsabilidad administrativa; 

 
IV. Apoyar con la información necesaria a los departamentos y 

áreas de  la contraloría; 

 
V. Coordinar las acciones del proceso de Entrega Recepción 

conforme a los lineamientos que establezca el Contralor 

Municipal;  

 
VI. Intervenir en la Entrega Recepción de los servidores públicos 

municipales que se separen de su empleo, cargo o comisión, 

así como cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

para tal efecto sean emitidas; 

 
VII. Recibir y turnar al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado, los actos, omisiones o conductas de los servidores 

públicos que con  motivo del Proceso de Entrega-Recepción se 

realicen, mediante quejas o denuncias, o derivadas de las 

revisiones de los registros  en materia de Entrega-Recepción 

previo acuerdo del Contralor Municipal;  

 
VIII. Informar al Jefe Inmediato de las notificaciones y diligencias a 

su cargo; 

 
IX. Llevar un control de los expedientes asignados y notificaciones 

practicadas, observaciones y recomendaciones pertinentes, 
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así  como levantar las actas administrativas necesarias, e 

informar periódicamente al Contralor sobre el resultado de las 

acciones de control realizadas; 

 
X. Integrar la documentación que el titular le indique para 

contribuir al desarrollo de las auditorías que efectúe el Órgano 

Superior de Fiscalización, la Secretaría de la Función Pública 

del Estado, la   Auditoria Superior de la Federación y de más 

entes Fiscalizadores  a las dependencias de la Administración 

Pública Municipal. 

 
XI. Vigilar la aplicación de las recomendaciones y medidas 

correctivas resultado de las auditorías realizadas por los entes 

fiscalizadores tanto estatales como federales, elaborando los 

requerimientos necesarios para solventar las observaciones 

realizadas y en su defecto dar vista a la autoridad competente 

para la determinación de las sanciones a las que haya lugar.  

 
XII. Inspeccionar y vigilar directamente, que las Unidades 

Administrativas del Ayuntamiento cumplan con las Normas y 

Disposiciones en materia de adquisiciones, así como el 

cumplimiento de los lineamientos de cotización y adjudicación 

de proveedores, se dé en las mejores condiciones de cantidad 

y calidad, y orientado a la opt imización de los recursos 

municipales; 

 
XIII. Planear, coordinar y supervisar la ejecución  de  auditorías 

administrativas con la finalidad de evaluar y fortalecer los 

controles internos de las dependencias que integran la 

administración pública municipal; 

 
XIV. Dar seguimiento a la aplicación de las observaciones y 

sugerencias derivadas de las auditorías practicadas;  

 
XV. Planear y coordinar la realización de supervisiones preventivas 

en las áreas que conforman la administración pública 

municipal, para   verificar el cumplimiento de la normatividad 

en materia de personal,  contratación de servicios, 

adquisiciones, combustibles, bienes   muebles, así como el 

desempeño de las funciones de los   Servidores públicos, 
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emitiendo recomendaciones que tiendan a mejorar la gestión 

pública; 

 
XVI. Vigilar que en los procedimientos de adquisiciones, se cumpla 

con  lo establecido en  la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 

Bienes Muebles y en el reglamento de Adquisiciones y 

Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles. 

 
XVII. Intervenir en cualquier acto que contravenga la Ley de  

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios   

Relacionados con Bienes Muebles los Reglamentos 

Municipales y  demás disposiciones legales aplicables;  

 
XVIII. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas en materia de sistema de 

registro   y contabilidad, contratación y remuneraciones al 

personal; 

 
XIX. Vigilar almacenamiento y en su caso baja de bienes muebles, 

inmuebles, derechos y demás activos y recursos materiales;  

 
XX. Emitir los pliegos de las Observaciones, concluyentes, 

preventivos  o de cualquier naturaleza derivados de las visitas 

e inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorías 

practicadas a las diversas   áreas de esta administración. 

 
XXI. Realizar arqueos sorpresivos de caja y fondos según la 

planeación elaborada por el Contralor Municipal;  

 
XXII. Verificar y propiciar que se conserve actualizado, valorizado y 

conciliado con la dirección de finanzas el inventario de bienes 

muebles e inmuebles; 

 
XXIII. Implementar los formatos necesarios para verificar el control 

de los gastos corrientes, (agua, luz, teléfono, energía, etc.), en 

las diversas dependencias de esta administración.  

 
XXIV. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas para que cada dirección 
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municipal posea un acervo jurídico con las disposiciones 

legales que le correspondan. 

 
XXV. Emitir e implementar los controles que deberán observar  las 

unidades recaudadoras de ingresos. 

 
XXVI. Vigilar y dar seguimiento a las adquisiciones en materia de 

alimentos en las áreas que se requiera en materia de apoyos 

sociales o DIF municipal; 

 
XXVII. Establecer mecanismos de control del personal que labora 

en el Ayuntamiento mediante la implementación de gafetes, 

uniformes, así como evidencia de registro de control de 

entrada y salida. 

 
XXVIII. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas para que cada dirección 

municipal   verifique que sus unidades automotrices y el 

personal que los utiliza cuenten con su documentación 

actualizada (Pago de impuestos,   licencias, infracciones, 

seguros, etc.) 

 
XXIX. Supervisar, registrar y monitorear los ingresos de las diversas 

áreas recaudadoras. 

 
XXX. Diagnosticar el contenido de los informes derivados de la 

realización de las auditorías a las diversas áreas recaudadoras 

de la Administración Municipal. 

 
XXXI. Cotejar con la dirección de finanzas los registros de ingresos 

con  los informes generados por los supervisores auditores de 

contraloría Municipal. 

 
XXXII. Emitir y/o dar seguimiento a los pliegos de las 

Observaciones, concluyentes, preventivos o de cualquier 

naturaleza derivados de las visitas e inspecciones, 

evaluaciones, revisiones y auditorías practicadas a las 

diversas áreas de esta administración. 

 
XXXIII. Dar seguimiento a los procedimientos contenciosos y 
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litigios en los que la Contraloría Municipal sea parte.  

 
XXXIV. Rendir por escrito al contralor mensualmente o en los 

plazos que éste establezca, un informe de actividades 

realizadas en su área de competencia, así como aquellos que 

le sean solicitados de manera directa; 

 
Las demás funciones inherentes a supuesto o las que en su caso 
asigne el  Contralor Municipal. 

 

 

 

 

Departamento de Auditoria Municipal 

 

I.- Descripción del Puesto 
 

Puesto: Jefe de Departamento de Auditoria 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Contralor Municipal, 
sub contralor, unidad 
investigadora, 
substanciadora y 
resolutora.  

Vigilar   y   comprobar   el   cumplimiento   de   las  normas   

en   materia   de presupuesto, información,      

contabilidad,      procedimientos,      ingresos, 

financiamiento,  inversión,  deuda,  administración  de  

recursos  humanos  y materiales;  patrimonio, fondos y 

valores,  de la propiedad  o al cuidado  del Ayuntamiento. 
 

 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

 

Descripción Especifica 
I Participar   en   la   planeación   de   programas   de   fiscalización,   auditoría, 

evaluación  y supervisión de los sistemas de control     de las 

Dependencias, conforme a las instrucciones del Contralor Municipal; 

 
II Presentar  al Contralor  informes  periódicos  de  actividades  supervisadas a las 

dependencias; 
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III Supervisar el cumplimiento, por parte de las dependencias municipales, de 

las normas y lineamientos que expida el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco; 

 
IV Controlar y vigilar las dependencias, observando las normas en materia de 

compras y contratación de servicios, en el cumplimiento  de las normas de cotización 

y adjudicación de proveedores. 

 
V Cotejar   la  conciliación   mensual   entre   las  direcciones  de   Finanzas  y  
Programación sobre sus respectivos reportes: 

 
VI Presentar al Director informes periódicos de actividades supervisadas a las 

dependencias; 

 
VII Proponer  al Contralor,  como  resultado  de  la supervisión    o  denuncia,  las 
medidas de auditoría convenientes; 

 
VIII Revisar   y  evaluar   los  informes   de   actividades   de   las  dependencias 

municipales y verificar físicamente la congruencia de dichos informes; 
 

IX Formular  las  observaciones  y  recomendaciones   pertinentes, así  como 

levantar las actas administrativas necesarias, e informar periódicamente  al 

Contralor sobre el resultado de las acciones de control realizadas; 

 

X Integrar   la  documentación   que  el  titular  le  indique  para  contribuir   al 

desarrollo    de   las   auditorías   que   efectúe   el   Órgano    Superior    de 

Fiscalización,   la   Contraloría   del   Estado,   la   Auditoria   Superior   de   la 

Federación   y  de  más  entes fiscalizadores  a  las  dependencias  de  la 

Administración Pública Municipal. 

 
XI Vigilar   la   aplicación   de   las  recomendaciones   y medidas   correctivas 

resultado de las auditorías, y 

 
XII Inspeccionar  y vigilar directamente,  que  las Unidades Administrativas  del 

Ayuntamiento cumplan con las Normas y Disposiciones en materia de adquisiciones, 

así como el cumplimiento de los lineamientos de cotización y adjudicación de 

Proveedores, se dé en las mejores condiciones de cantidad y calidad, y orientado a 

la optimización de los Recursos Municipales; 

 
XIII Planear,  coordinar  y supervisar  la  ejecución  de  auditorías administrativas con 

la finalidad de evaluar y fortalecer los controles internos de las dependencias que 

integran la administración pública municipal; 

 
XIV Dar  seguimiento   a  la  aplicación   de  las  observaciones   y  sugerencias 

derivadas de las auditorías practicadas; 
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XV Planear y coordinar la realización de supervisiones preventivas en las áreas 

que   conforman   la   administración   pública   municipal,   para   verificar   el 

cumplimiento  de  la normatividad  en materia  de  personal,  contratación  de 

servicios,   adquisiciones,   combustibles,   bienes   muebles,   así   como   el 

desempeño   de   las   funciones   de   los   Servidores   públicos,   emitiendo 

recomendaciones que tiendan a mejorar la gestión pública; 

 
XVI Vigilar  que  en  los  procedimientos   de   adquisición,   se  cumpla   con  lo 

establecido  en  la  Ley de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y Prestación  de Servicios 

relacionados con Bienes Muebles y en el reglamento de Adquisiciones y Prestación 

de Servicios relacionados con Bienes Muebles. 

 

XVII Intervenir  en  cualquier  acto  que  contravenga  la  Ley  de  Adquisiciones, 

Arrendamientos   y   Prestación   de   Servicios   Relacionados   con   Bienes Muebles  

los  Reglamentos  Municipales  y  demás  disposiciones   legales aplicables; 
 

XVIII Supervisar el cumplimiento  de las disposiciones legales, 

reglamentarias  o administrativas   en   materia    de   sistema    de   registro   y   

contabilidad, contratación y remuneraciones al personal. 

 

XIX Vigilar almacenamiento  en su caso y baja de bienes muebles, inmuebles, 
derechos y demás activos y recursos materiales; 

 
XX Emitir  los pliegos  de  las  Observaciones,  concluyentes,  preventivos  o  de 

cualquier naturaleza derivados de las visitas e inspecciones, evaluaciones, 

revisiones   y   auditorías   practicadas   a   las   diversas   áreas   de   esta 

administración. 

 
XXI Rendir por escrito al contralor mensualmente o en los plazos que éste 

establezca,   un   informe   de   actividades   realizadas   en   su   área   de competencia, 

así como aquellos que le sean solicitados de manera directa; 

 
XXII Realizar   arqueos   sorpresivos  de   caja   y  fondos  según  la  planeación 
elaborada por el Contralor Municipal. 

 
XXIII Verificar  y participar  que se conserve  actualizado,  valorizado  y 

conciliado con la dirección de finanzas el inventario de bienes muebles e inmuebles. 

 
XXIV Implementar los formatos necesarios para verificar el control de los 

gastos corrientes, (agua, luz, teléfono, energía, etc.), en las diversas dependencias 

de esta administración. 

 
XXV  Supervisar  el cumplimiento  de las disposiciones legales, 

reglamentarias  o administrativas para que cada dirección municipal posea un 
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acervo jurídico con las disposiciones legales que le correspondan. 

 
XXVI Emitir  e  implementar  los  controles  que  deberán  o b se r va r  l as  
unidades recaudadoras de ingresos. 

 
XXVII Vigilar y dar seguimiento a las adquisiciones en materia de alimentos 

en las áreas de CENDI, Y DIF MUNICIPAL ETC. 

 
XXVIII Establecer   mecanismos   de   control   del   personal   que   labora   en   

el Ayuntamiento mediante l a  i m p l e m e n t a c i ó n  de gafetes, uniformes, así 

como evidencia de registro de control de entrada y salida. 
 

XXIX Supervisar el cumplimiento de   las disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas   para   que   cada   dirección   municipal   verifique   

que   sus unidades 

Automotrices y el personal que los utiliza cuenten con su documentación   actualizada.   

(Pago  de   tenencia,   l icencias,   infracciones, seguros, etc.) 

 

XXX  Supervisar, registrar y monitorear los ingresos de las diversas áreas 
recaudadoras. 

 
XXXI Diagnosticar el contenido delos informes derivados de la realización de 

las auditorías a las diversas áreas recaudadora de la Administración Municipal. 

 
XXXII Cotejar  con  la  dirección  de  finanzas  los  registros  de  ingresos  con  

los informes   generados    por   los   supervisores   auditores   de   c o n t r a l o r í a  

Municipal. 

 
XXXIII Emitir   y/o   dar   seguimiento    a   los   pliegos   de   las   Observaciones, 

concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza derivados de las visitas e  

inspecciones,  evaluaciones,  revisiones  y  auditorías  practicadas  a  las diversas 

áreas de esta administración. 

 
XXXIV Rendir por escrito al contralor mensualmente o en los plazos que éste 

establezca,   un   informe   de   actividades   realizadas   en   su   área   de 

competencia, así como aquellos que le sean solicitados de manera directa; 

 
XXXV Las demás funciones inherentes a supuesto o las que en su caso asigne 
el  Contralor Municipal. 
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Departamento de Seguimiento al Gasto y Supervisión 
Técnica de la Obra Publica  

 

I.- Descripción del Puesto 
 

Puesto: Jefe de Departamento de Seguimiento al Gasto 
y Supervisión Técnica de la Obra Pública. 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Contralor Municipal, 
sub contralor  

Supervisar y verificar,  documental y físicamente  que las 

obras públicas se estén llevando  a cabo de acuerdo a 

la normatividad  vigente  para que los recursos   sean   

aplicados   para   lo   que   fueron   Autorizados   y   se   dé 

cumplimiento a las disposiciones y requisitos que 

establecen los ordenamientos relativos a la ejecución. 
 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

 

Descripción Especifica 

I Verificar que el ejercicio del gasto en la obra pública realizada con recursos 

federales,   estatales   y   municipales   se   haya   ejercido   conforme   a   la 

planeación, programación y presupuesto aprobado. 

 

II Turnar   al   departamento   jurídico   de   la   contraloría,   los   expedientes 

generados de las auditorías y revisiones practicadas, de las que se deriven 

observaciones  como  probable  responsabilidad  administrativa  disciplinaria, 

resarcitoria o ambas, previa Consideración del Contralor Municipal. 

 
III Dar   continuidad   a   las   Observaciones   de   las   Auditorias   Estatales   y 
Federales en materia de Obra Pública. 

 
IV Realizar las auditorías en materia de adquisición, arrendamiento y/o 

enajenación de bienes, así como, de prestación de servicios y otorgamiento de 

licencias y/o autorizaciones de obras realizadas. 

 
V Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el  
Contralor Municipal. 
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Supervisor de Obra Pública 

 

I.- Descripción del Puesto 
 

Puesto: Supervisor 

Área de Adscripción: Dirección de Contraloría Municipal 

Reporta a: Contralor Municipal 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Contralor Municipal, 
sub contralor y Jefes de 
Departamento. 

Supervisar el cumplimiento de las Normas en materia de 

presupuesto, información, contabilidad, procedimientos, 

financiamiento, inversión, administración de Obra Pública 

ejecutada por el Ayuntamiento Municipal. 
 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Especifica 
I Revisión  y análisis  de  la  documentación  que  conforma  el  trámite  de  los 

procesos de licitación, anticipo y de las estimaciones para trámite de pago de los 

Proyectos de Obra Pública. 

 
II Verificar  que  en  el  ejercicio  del  gasto  del  proyecto  de  obra  pública,  el 

contratista se apegue a los precios del presupuesto contratado, en razón de la 

disponibilidad, calendarización de recursos y la normatividad aplicable. 

 
III Coadyuvar, por indicaciones expresas en el trámite de pago de las estimaciones 

de los proyectos de obra, a la Dirección de Programación. 

 
IV Vigilar   la   aplicación   de   las  recomendaciones   y  medidas   correctivas, 

resultado de las Auditorías documentales y físicas de la obra pública. 
 

V Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el  
Contralor Municipal. 
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN III; 47; 52; 53, 

FRACCIÓN V; 54; 73, FRACCIÓN; 74, 78, FRACCIÓN  IX Y 93 FRACCIONES VII Y VIII DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; EL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA, TABASCO, APRUEBA EL 

MANUAL DE ORGANIZACION MACUSPANA 2018 – 2021 

 
 

REGIDORES 
 
 

 
___________________________ 
L.C.P. Roberto Villalpando Arias 

Presidente Municipal 

 
 
 

__________________________ 
Lic. Concepción Falcón Montejo 

Síndico de Hacienda 
 
 
 

____________________________ 
Lic. Abel Falcón Núñez             

Tercer Regidor 

 
 
 

___________________________ 
María de los Ángeles Hernández 

Reyes  
 Cuarto Regidor 

 
 
 

_____________________________ 
Apolinar Gerónimo Hernández   

Quinto Regidor 

 
 
 

__________________________ 
Olga Lidia Pérez Vélez  

Sexto Regidor 
 
 
 
 

_____________________________ 
Abel Antonio Falcón Falcón   

Séptimo Regidor 

 
  

 
 

____________________________ 
Yuliana Escalante Castillo   

Octavo Regidor 
 
 
 

_____________________________ 
Alberto Corregiux Ramírez   

Noveno Regidor 

 
 
 

___________________________ 
María Guadalupe García Alamilla   

Décimo Regidor 
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____________________________ 
Miriam del Carmen Montejo Álvarez   

Décimo Primer Regidor 
 

 
 

____________________________ 
Alexandra del Carmen Pérez Pérez   

Décimo Segundo Regidor 
 

 
 
 

____________________________ 
Deyanira Jiménez López   

Décimo Tercer Regidor 
 

 
 
 

_______________________________ 
Leydi Cristel Álvarez Vasconcelos   

Décimo Cuarto Regidor 
 

 
 
 
 
 
 
EXPEDIDO EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO A LOS 9 DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 
 


