
ARTÍCULO 31.- La Contraloría Municipal es la dependencia encargada del control 
interno, vigilancia, fiscalización, supervisión y evaluación de los elementos de la 
cuenta pública, para que la gestión pública municipal se realice de una manera 
eficiente y con apego al Plan Municipal de Desarrollo, a los presupuestos y los 
programas, a la normatividad y a las leyes aplicables, cuya titularidad estará a cargo 
de un Contralor Municipal.  
 
ARTÍCULO 33.- Son facultades y obligaciones del Contralor Municipal, además de 
las establecidas en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y 
aquellas que en el ámbito de su competencia le otorguen las disposiciones jurídicas 
aplicables, o le sean encomendadas por el Presidente Municipal, las siguientes: 
 

I. Planear y programar las actividades que en los términos de la normatividad 
aplicable sean de su competencia; 
 

II. Solicitar a las diferentes áreas de la Contraloría Municipal la planeación y 
programación de las actividades que legalmente les correspondan, coordinando y 
supervisando que las mismas de desarrollen de acuerdo al Plan Municipal de 
Desarrollo y a la normatividad aplicable; 
 

III. Supervisar las labores del personal a su cargo, para que se desempeñen con 
eficiencia y eficacia en el desarrollo de las funciones en el ámbito de sus 
competencias; 
 

IV. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que con tal carácter le sean 
asignadas por el Presidente Municipal, informándole sobre el resultado de las 
mismas;  
 

V. Proponer al Presidente Municipal los proyectos de reglamentos, acuerdos y 
convenios sobre los asuntos de la competencia de la Contraloría Municipal;  
 

VI. Ordenar la práctica de auditorías, revisiones, verificaciones o acciones de 
supervisión y vigilancia a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal;  
 

VII. Designar a servidores públicos de la Contraloría Municipal, para que lo representen 
en sus funciones, juntas, sesiones, comisiones y comités cuando así lo disponga y 
no se contravenga disposición legal alguna; 
 

VIII. Coordinarse, previo acuerdo del Presidente Municipal, con las autoridades 
federales, estatales, municipales y las dependencias y entidades, en el desempeño 
de las actividades en apoyo de los objetivos y finalidades de los programas de la 
Contraloría Municipal; 
 

IX. Auxiliarse de consultores y auditores externos, para el cumplimiento de las 
funciones de la Contraloría Municipal, cuando así lo considere necesario; 
 



X. Promover y celebrar, previo acuerdo del Presidente Municipal, convenios y 
acuerdos de coordinación y de colaboración con otros organismos similares, 
órganos de auditoría, fiscalización y demás, sobre actos de control y vigilancia y 
rendición de cuentas; 
 

XI. Implementar programas y acciones que fomenten en los servidores públicos una 
cultura permanente de transparencia y calidad del servicio público, así como el 
cumplimiento a los compromisos contenidos en el Código de Ética de la 
Administración Pública Municipal; 
 

XII. Conocer sobre la formulación de actas circunstanciadas en las que se haga constar 
el desarrollo de los hechos y actos realizados en cumplimiento de diligencias, 
actuaciones, auditorías, inspecciones y demás procedimientos que sean 
competencia de la Contraloría Municipal; 
 

XIII. Difundir y vigilar la observancia de los principios, directrices y obligaciones de los 
servidores públicos y el cumplimiento de los instrumentos de rendición de cuentas; 
 

XIV. Evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que se hayan 
implementado para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción y realizar en su caso las modificaciones que resulten procedentes; 
 

XV. Desarrollar y difundir las normas que regulan el funcionamiento de los instrumentos 
y procedimientos de control de la Administración Pública Municipal; 
 

XVI. Emitir opiniones y recomendaciones sobre proyectos de normas y disposiciones 
con fines de control; 
 

XVII. Emitir, hacer del conocimiento y darle la máxima publicidad al Código de Ética de 
conformidad a los lineamientos correspondientes, para que en la actuación de los 
servidores públicos impere una conducta digna, que responda a las necesidades 
de la sociedad y que oriente su desempeño; 
 
El Contralor Municipal puede delegar sus atribuciones en forma general o particular 
mediante acuerdo a servidores públicos subalternos, siempre y cuando no se 
encuentren definidas como indelegables. 
 


