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ARTÍCULO 49.- A la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal le corresponde 
conocer el despacho de los siguientes asuntos: 
 
Planear, organizar y coordinar los sistemas de control y evaluación del gobierno municipal; 
 
Establecer y expedir los manuales que regulen el funcionamiento de los procedimientos de control 
del gobierno municipal, siendo competente para requerir a las dependencias del Municipio y 
organismos desconcentrados o paramunicipales, la instrumentación de medidas complementarias 
para el ejercicio de facultades que aseguren dicho control; 
 
Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización administrativa interna, así como 
asesorar y apoyar a los órganos de control interno, responsables administrativos de las 
dependencias y órganos de control interno de las entidades del gobierno municipal; 
 
Conocer, tramitar y resolver los recursos que sean de su competencia; 
 
Auditar el ingreso, administración y ejercicio de los recursos que conforman la hacienda pública 
municipal y su plena congruencia con los presupuestos de ingresos y egresos aprobados; 
 
Inspeccionar, vigilar y supervisar que en el gobierno municipal se cumpla con las normas y 
disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, 
contratación de servicios, obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal; 
 
Vigilar que se cumplan las disposiciones de los acuerdos y convenios celebrados entre el Municipio 
y otras entidades de derecho público, de donde se derive la inversión de fondos; 
 
Analizar, implantar, evaluar y actualizar los sistemas y procedimientos administrativos de control 
interno y los manuales técnicos de operación que se requieran en las dependencias municipales y 
organismos desconcentrados; 
 
Solicitar la intervención o participación de auditores externos y consultores que coadyuven al 
cumplimiento de las funciones de verificación y vigilancia; 
 
 Evaluar el desempeño del Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, según lo estipule el Reglamento 
en la materia y tener conocimiento de las sanciones correspondientes que en su caso aplique el 
Jefe de dicha Unidad. 
 
Supervisar la adquisición y enajenación de bienes muebles e inmuebles y la contratación de 
servicios que lleve a cabo el Municipio y vigilar que dichas operaciones se ajusten a las 
disposiciones legales; 
 
Informar a la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, por lo menos cada tres meses, sobre los 
programas de auditoría proyectados; 
 
Informar al Presidente Municipal y a la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, por lo menos cada 
tres meses, sobre el resultado de las auditorías y las acciones que, en su caso, se hayan tomado 
relativas a las faltas administrativas y/o ilícitas que se desprendan; 
 



Organizar los trabajos del proceso de entrega-recepción del estado que guarda el gobierno 
municipal de acuerdo a la normatividad vigente, así como diseñar, establecer y autorizar los 
anexos para la presentación de la información; y 
 
Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, así como 
las acciones propias de su función que le sean asignadas por el Presidente Municipal. 
 
ARTÍCULO 50.- Para el cumplimiento de las funciones que le son encomendadas a la Secretaría 
de la Contraloría y Transparencia Municipal, le estarán adscritas, las siguientes dependencias: 
 
Dirección de Auditoría y Normatividad; y 
Dirección Transparencia y Buen Gobierno 
Unidad de Asuntos Internos. 
 
De igual forma, para el despacho de los asuntos de su competencia el Secretaría de la Contraloría 
y Transparencia Municipal, se podrá auxiliar de las Sub-direcciones, Unidades, Coordinaciones, 
Jefaturas y demás personal necesario para el buen funcionamiento de la Secretaría. 
 
Las funciones de las Direcciones en mención y el personal que se encuentre bajo su dirección, que 
les sean encomendadas por el presente reglamento, alguna disposición normativa o mediante 
acuerdo delegatorio de facultades, podrán ser ejercidas de forma directa por el Secretario de la 
Contraloría y Transparencia Municipal, cuando así lo estime pertinente. 

 


