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REGLAMENTODE CONTRALORÍAINTERNA PARA ELMUNICIPIODE 

HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO. 

 

CAPITULOÚNICO 

INTRODUCCIÓN 

La  presente  Administración  Municipal,  hacontemplado  la  conveniencia  de  crear  un 

Documentoquecoadyuveenlaejecucióndeaccionesderivadasdelasdelasleyesy 

reglamentos,quenormaneldesempeñodelasfuncionesyobjetivosdelaContraloría 

Municipal,instrumentandoparasulogroelreglamentointerno,quesirvacomoauxiliarpara 

programaradecuadamentelasdivisionesdetrabajodeacuerdoconlosobjetivos,políticasy 

procedimientos queseestablecenendichodocumento. 
 

ElreglamentointernodelaContraloríaMunicipal,esundocumentoquehasidoelaborado 

conformealoslineamientosqueseñalalaLeydelGobiernoylaAdministraciónPública 

MunicipaldelEstadodeJaliscoyelReglamentodelGobiernoylaAdministracióndel 

AyuntamientoConstitucionaldeHostotipaquilloJaliscoysuelaboraciónobedecealanecesidade 

interésdeperfeccionarlossistemasyprocedimientosinternosqueimperandentrodeeste 

OrganismoGubernamental;porotrapartelaAdministraciónPúblicaexigeunaóptima 

estructuraorgánicadecadadepartamentoconelfindecumplirconeficaciayexcelencialos 

programasemprendidos.Esimportanteseñalar,queelreglamentoesdeaplicacióndentrodel 

ámbitointernodelaContraloríaMunicipal,lautilidaddesucontenidoimperaenquese 

apeguealarealidad,portalmotivoserevisaráentodosucontextocadaañoocadavezque 

suframodificacioneseláreaadministrativa,permitiendodeesamanerarealizarlas 

actualizacionesprocedenteslasquesesometeránalaaprobaciónyautorizacióndeltitularde la 

Dependencia, asícomode la ComisiónColegiadayPermanentede Hacienda. 
 

OBJETIVOS 
 

 Presentar unavisiónglobalde la ContraloríaMunicipal. 
 

 De limitar el grado de responsabilidad y competencia de los departamentos, para 

detectar omisiones y evitar la duplicidad de funciones, que repercuten en el uso 

irracional de los recursos naturales. 
 

 Actuar como medio de información, comunicación y difusión hacia el personal que 

elabora en los departamento se inducción de personal de nuevo ingresó. 
 

 Servirdemarcodereferenciaparaestablecerladistribucióndeltrabajoyevaluarsu 

desempeño. 
 

 Fundamentar losrequerimientos presupuestalesdecada departamento. 
 

BASELEGAL 
 

 ConstituciónPolítica delosEstadosUnidosMexicanos. 
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 ConstituciónPolítica delEstado deJalisco. 
 

 Leyde Gobiernoyde laAdministraciónPúblicaMunicipal del EstadodeJalisco;y 
 

 ReglamentodelGobiernolaAdministraciónPúblicadelAyuntamientoConstitucional de 

Hostotipaquillo, Jalisco. 
 

EXPOSICIÓNDEMOTIVOS 
 

I.-LaConstituciónpolíticadelosEstadosUnidosMexicanos,ensuartículo115,señalaquelos 

estadostienencomo basedesudivisiónterritorialy  desuorganizaciónpolíticay 

administrativaelmunicipiolibre,aquiensedotadepersonalidadjurídicaydefacultadde 

manejarsupatrimonioconformealaley,disponiéndosequeestossongobernadosporlos 

ayuntamientos. 
 

A suvez, dichaCarta Magna otorga facultades a los Ayuntamientospara aprobarlos bandos de 

policíaygobierno,losreglamentos,circularesydisposicionesadministrativasdeobservancia 

generaldentrodesusrespectivasjurisdicciones,queorganicenlaadministraciónpública 

municipalqueregulenlasmaterias,procedimientos,funcionesyserviciospúblicosdesu competencia 

yasegurenlaparticipaciónciudadana yvecinal. 
 

LaLeyfundamentalEstatal,enelartículo86establece,ensupárrafosegundo,que 

correspondealAyuntamiento,comoÓrganodeGobiernoMunicipal,elestablecerlas 

directricesdelapolíticaMunicipal;encorrespondencia,laLeydeplaneaciónparaelEstadode 

JaliscoysusMunicipios,mediantesunumeral38,normaquelaplaneaciónmunicipaldel 

desarrollodeberállevarseacabo  como  unmedio  paraeleficazdesempeño  dela 

responsabilidaddelosmunicipios,conlafinalidaddecoadyuvaraldesarrolloeconómicoy socialde 

sus habitantes. 
 

EnconcordanciacondichoordennormativolaLeydelGobiernoylaAdministraciónpública Municipal, 

en su artículo37 dispone que los ayuntamientos tendrán, entreotras, la facultad de 

aprobar,deconformidadconlasleyesqueensumateriamunicipalexpidaelCongresodel 

Estado,losbandosdepolicíaygobiernoasícomolosordenamientosydisposicionesque 

tiendanaregularlasmaterias,procedimientos,funcionesy  serviciospúblicosdesu competencia. 
 

II. Entalcontexto,laContraloríaMunicipalvieneaserunórganodecontroldela 

AdministraciónPúblicaMunicipal,quetienenasucargolasatribucionesdecontrolinterno, 

evaluaciónmunicipalydesarrolloadministrativoenlostérminosdelosartículos37fracciones 

IIIyXIdelaLeydelGobiernoylaAdministraciónpúblicaMunicipaldeestadodeJaliscoy10, 

fracciónXXXIy 142delReglamentodelGobiernoyalAdministración  Públicadel Ayuntamiento  

Constitucional de Hostotipaquillo, Jalisco. 
 

III. Tieneportantocomomisiónfundamentalasegurar,medianteelejerciciodelasfacultades 

yobligacionesconferidasporlosordenamientoslegalesmencionados,quelasfuncionesdelas 

diferentesdependenciayentidadesdelaAdministraciónPúblicaMunicipal,aligualquela 

obrapúblicaqueemprenda,seapeguen  ala  normatividad,programas,procedimientosy 

presupuestosestablecidos,afindelograrunamayortransparenciaenlasaccionesqueestas 
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emprendendeacuerdoasusatribuciones,además,deserelcanalreceptordequejasy 

denunciasdelaciudadanía,motivadasporelincumplimientodelasobligacionesyfunciones de los 

servidores públicos,así comode sugerenciaspara el mejor funcionamientodel Gobierno 

Municipal. 
 

IV. Conlosanterioreselementosdeconvicción,quedaplenamentejustificadoqueeste 

honorablecuerpocolegiadoapruebelacreacióndeunreglamentointeriordelaContraloría 

Municipal,requisitoesencialparaquedichoórganocobrevida,yaquelaexistenciadeeta 

instancia,alapardeserunaobligacióndelAyuntamiento,redundaráenlacristalizacióny 

cumplimientodelosobjetivosplanteadosporesteGobiernoMunicipal,garantizarquetanto 

lasdependenciasdelGobiernoMunicipalcomolosserviciosyactividadesquesebrindaala 

sociedad,seanadadosconladebidacalidadytransparencia,conquenosdebemosanteel 

puebloqueconsumandatoexpresadopormediodelsufragio,nosdiolaoportunidadyla obligaciónde 

servir. 
 

REGLAMENTODE CONTRALORÍAINTERNA PARA ELMUNICIPIODE 

HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO. 
 
 

CAPITULO1DISPOSICIONES

GENERALES 
 

 

ARTÍCULO1.-Lasdisposicionescontenidasenelpresentereglamentosondeordeneinterés 

públicoytieneporobjetoregularlaorganizaciónyfuncionamientodel Titular del Órgano Técnico de 

Control, conocido comolaContraloría 

Municipal,confundamentoenloestablecidoporelarticulo115fraccionesIyIVdela Constitución 

Política de losEstado UnidosMexicanos,y los artículos 2,15,37 fraccionesIII y XI, 

38fracciónIV,40fracciónII,48fracciónVy144fracciónVIIdelaLeydelGobiernoyla 

AdministraciónPúblicaMunicipal,asícomola adhesión en su momento Procesal Oportuno de 

este Cargo Público del Titular del Órgano Técnico de Control dentro delreglamentodel 

Gobiernoyla AdministraciónPúblicadel AyuntamientoConstitucional de Hostotipaquillo, Jalisco. 
 

ARTÍCULO2.-Paralosefectos de este reglamentoseentiende por: 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL:El presidenteConstitucionaldel Ayuntamientode 
Hostotipaquillo,Jalisco. 

 
AYUNTAMIENTO:ElHonorableAyuntamientoConstitucionaldeHostotipaquillo,Jalisco,órgano 

colegiadodirectivodegobiernoconformadoporelPresidenteMunicipal,losregidoresyel 

Síndico,enlostérminosdelosartículos3y10delaLeydelGobiernoylaAdministración Pública 

Municipal del Estadode Jalisco. 
 

SINDICATURA:EslainstituciónjurídicaderepresentacióndelAyuntamientoConstitucionalde 

Hostotipaquillo,Jalisco,enlostérminosdelartículo52delaLeydelGobiernoylaAdministración 

PúblicaMunicipaldelEstadodeJalisco,cuyafunciónesladerepresentaralmismoen 

acatamientoasusórdenesenlacelebracióndecontratos,encontroversiasolitigiosyentodo 

actoenqueseaindispensablesuintervenciónconlasfacultadesqueleotorgalaLeydel Gobiernoyla 

AdministraciónPúblicaMunicipal delEstado deJalisco. 
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CONTRALORÍAMUNICIPAL O TITULAR DEL ÓRGANO TÉCNICO DE CONTROL 

MUNICIPAL:EselÓrganoTécnicodelAyuntamiento de Hostotipaquillo, Jaliscoquebajosus 

instrucciones, loauxiliará enla fiscalizaciónyevaluaciónde los siguientes asuntos: 
 

a) EnlarevisiónmensualdelosinformesdelaHaciendaMunicipalsobrelos 

movimientodeingresosyegresos,porelperiododelmesanterior,incluyendoun 

extractode los movimientos de cadasubcuenta; 
 

b) Enlavigilanciadetodosloscontratosdecompraventa,dearrendamientoode 

cualquiernaturalezaqueimpliquenaspectosfinancierosqueafectenlosintereses 

delAyuntamiento de Hostotipaquillo, 

Jalisco,paraquesellevenacaboenlostérminosmásconvenientes para este; 
 

c) Enlaelaboracióndemedidas,planesyproyectosylarealizacióndelosestudios 

necesarios parael mejoramientoy fortalecimientode la Hacienda Municipal; 
 

d) Enlasupervisiónyauditoriadelosprogramasespecíficosdelasdiferentes 

dependenciasdelAyuntamiento,aefectodeverificarquelosrecursos 

económicos,físicosyhumanossemanejenconelmáximodeeficiencia,rectitudy 

operatividad;y 
 

e) Enlaatencióndelosdemásasuntosqueelayuntamientoleencomiende,enel 

ámbitodesu competencia. 
 

CONTRALORMUNICIPAL o TÍTULAR DEL ÓRGANO TÉCNICO DE CONTROL 

MUNICIPAL:EltitulardelaContraloríaMunicipal,alcualseledenominará Contralor Interno. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICAMUNICIPAL:La Administración Pública Municipal del Municipio de 

Hostotipaquillo, Jalisco, que comprende todassus dependencias. 
 

ARTÍCULO3.-Delamismamaneraseentiende por: 
 

AUDITORIA:Alexamenobjetivo,sistemáticoyprofesionaldelasoperacionesfinancierasy/o 

administrativas,efectuadoconposterioridada su ejecución conel finde evaluarlas, verificarlas 

yelaborarelcorrespondienteinforme,quecontenga,conclusiones,recomendacioneso 

comentarios,yenelcasodelosexámenesdelosestadosfinancieros,eldictamendelos mismos. 

INFORMETÉCNICO:Informeemitido,despuésdeunprocesodeanálisis,contable 

administrativoyfinanciero,a una dependenciade la AdministraciónPública Municipal. 
 

DICTAMEN:Documentoemitido,eselqueseexpresaunaopiniónyjuicioprofesionalen 

cuantoalosaspectosfinancierossignificativosqueguardaunadependenciadela 

AdministraciónPúblicaMunicipal. 
 

GESTIÓNFINANCIERA:Actividaddedicadaasolventarlasnecesidadesfinancierasdela 

AdministraciónPúblicaMunicipal,mediantelabúsqueda,elecciónycontroldelosrecursos 

financieros necesariosparala consecucióndesus objetivos. 
 

ARTICULO4.-CorrespondealAyuntamientorealizarporconductodelaContraloríaMunicipal, la 

fiscalizaciónyevaluaciónde la AdministraciónPública Municipal. 
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ARTICULO5.-LaContraloríaMunicipal,tieneporobjetovigilarquelosrecursoshumanos, 

materialesyfinancierosseadministrenadecuadamenteconformealPlan,Programasy 

Presupuestosaprobados;observandolas disposiciones legalesal respecto, asícomo: 
 

I. Lacorrectaaplicacióndelascantidadescorrespondienteslosingresosolosegresos 

conrelacióna los conceptos, programasy partidasrespectivas. 
 

II. Eldesempeño,laeficienciayeconomía,enelejerciciodelgastoconlosindicadores 

aprobadosen los presupuestos. 
 

III. Vigilarquedeformacontinuaduranteelejerciciofiscalquecorrespondasecorrijany 

prevenganlasdesviacionesdelresultadodela gestión financiera del 

Ayuntamientoysus Entidades;y 
 

IV. Losresultados dela gestión, situaciónfinancieray deoperaciones. 
 

ARTÍCULO6.-Lasautoridadesenmateriadefiscalización,control,vigilanciayevaluaciónde 

gastopúblicodel H.Ayuntamientoy susEntidadesson: 
 

I. El H.Ayuntamiento. 
 

II. El PresidenteMunicipal. 
 

III. La contraloríaInterna. 
 

ARTÍCULO7.-AlfrentedelaContraloríaMunicipal,estaráunprofesionistaquesedenominará 

ContralorInterno,servidorpúblicoqueseránombradoporelAyuntamientoenbaseala 

presupuestaqueformuleelPresidenteMunicipal.  

 

EnelsupuestodequeelCuerpoEdiliciorechazareelcandidatopropuesto,elPresidente 

Municipalsometeráunaternadepersonaspropuestasparaelcargo,ydeentresus 

integrantesseefectuaráelnombramientoporpartedelAyuntamiento,ocupandoelcargola persona 

queobtenga elmayor númerodevotos. 
 

ARTICULO6.-El Contralor Internodeberá reunir lossiguientes requisitos: 
 

a) Serciudadanomexicanopornacimiento,enplenoejerciciodesusderechosymayor de 21 

años; 
 

b) Ser persona de reconocida solvenciamoral, tenerun modo honesto de vivir y la 

capacidadnecesaria para desempeñardichocargo; 
 

c) Tener Conocimientos BásicosenContaduríaPública, Administración, Educación,  

Economíaode Abogacía; o en cualquier rama de las Administrativas y Ciencias Sociales 

y Humanidades 
 

d) Nopresentarantecedentescriminales,nihabersufridocondenapordelitointencional de 

carácterpatrimonial, nipor delitointencionalinterno;y 
 

e) Noocuparcargodirectivoenningúnpartidopolítico,salvoquesehubiereseparadode el 

almenos 90días antes del nombramiento. 
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ARTÍCULO9.-EltitulardelaContraloríaduranteelejerciciodesufunciónnopodrá 

desempeñarotrocargoremuneradodentrodela AdministraciónPública. 
 

CAPITULOII 

DELACOMPETENCIAYORGANIZACIÓNDELACONTRALORÍA 

ARTICULO10.-LacontraloríaMunicipalcontaráconlosrecursoshumanos,materiales, 

presupuestalesytécnicossuficientesparaeladecuadocumplimientodesusfuncionesyque 

permitael presupuestodeegresos. 
 

 

ARTÍCULO11.- Lacontraloría Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 
 

1. RevisarlacuentaPública,pidiendoalEncargadodelaHaciendaMunicipallas aclaracionesy 

ampliaciones a la informaciónque juzgue convenientes. 
 

2. VigilarlosprogramasespecíficosdelasdiferentesdependenciasdelAyuntamiento,a 

efectodeverificarquelosrecursos económicos,físicosyhumanossemanejencon 

elmáximodeeficiencia,rectitudyoperatividad,conformealasnormas,políticas y 

programasaprobados enla LeydeIngresos Municipal yelpresupuestode Egresos, 

respetandolosmontosautorizados. 
 

3. Inspeccionarel ejerciciodel GastoPúblicoysucongruencia presupuestal. 
 

4. Practicar auditorias Financieras, Administrativas, Integralesyde Gestión. 
 

5. Pedirinformaciónoauditarcuandosepresentendenunciasdebidamentefundadaso que 

porotrascircunstanciassepuedasuponerelpresuntomanejo,aplicacióno custodia 

irregularde recursos delH.Ayuntamientoosudesvío. 
 

6. Vigilarelcumplimientooportunodelapresentacióndedeclaracionespatrimoniales ante 

elCongresodel Estadoporpartede los servidorespúblicosobligados. 
 

7. Verificar elcumplimientode lasobligacionesfiscalesacargodel H. Ayuntamiento. 
 

8. Investigar enel ámbitodesucompetencialosactos uomisionesqueimpliquen alguna 

irregularidadoconductailícitaenelingreso,egreso,manejo,custodiayaplicación de 

fondosyrecursosdel H.Ayuntamiento. 
 

9. Establecerloscriteriosparalasauditorias,procedimientos,métodosysistemas 

necesariosparalarevisiónyfiscalizacióndelacuentapúblicayengeneraldelos 

recursoshumanos,materiales yfinancieros del H.Ayuntamiento. 
 

10. EstablecerloslineamientosparalaentregarecepcióndelasdependenciasdelH. 

Ayuntamiento. 
 

11. Supervisarlaintegracióndelosexpedientesinformativosdeentregarecepciónpor 

cambiodetitulares de lasdependencias delH.Ayuntamiento. 
 

12. Establecer losmétodos derecepciónde quejas ciudadanas motivadas porla deficiencia 

enlaprestacióndeservicios públicosdelasdiferentesdependenciasyentidades 
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delaAdministraciónPúblicaMunicipal,asícomolevantarelactacorrespondiente 

yturnarlaalsuperiorjerárquicooTitulardelaDependencia,paraqueestellevea 

caboelprocedimientorespectivo. 
 

13. Formularlasobservacionesy recomendacionesresultantes de las auditoríaspracticadasy 

comunicarlasa las dependencias auditadas para su solventación. 
 

14. Integrarelexpedientecuandodelosresultadosdelarevisiónresultenhechosque 

puedanserconstitutivosdedelito,elcualseráremitidoalSíndico,atravésdela 

ComisióndeHaciendadelH.Ayuntamientoparaquerealicelasaccionesjurídicas a que 

haya lugar. 
 

15. DeterminarlosdañosyperjuiciosqueafectenelPatrimoniodelH.Ayuntamiento,por la 

comisiónde dichos delitos. 
 

16. InformaralPlenodel Ayuntamientodelos resultadosde las auditorías practicadas. 
 

17. Rendir alplenodel Ayuntamientoinforme anual delas actividades; 
 

18. Engeneral,proponerlasmedidas,planesyproyectosylarealizacióndelosestudios 

necesariosparaelmejoramientoyfortalecimientodelahaciendaPública Municipal;y 
 

19. Presentary someter a la aprobacióndel H.AyuntamientoelManual de Procedimientos 

que habrá de regirsu actuar, dentrode lostres mesessiguientes asu designación. 
 

 
 
 

CAPITULOIII 

DELACUENTAPÚBLICA 

ARTÍCULO12.- ParalosefectosdeesteReglamentoseentiendePorCuentaPública,los 

movimientosdetalladosdefondosocurridoseneltranscursodeunmes;esdecir, 

movimientosdeingresos,egresosycuentasenadministración,lascualesdebenderemitirse 

dentrodelos15díassiguientesalcierredelmesalCongresodelEstadoyantes deldíaúltimo 

dejuliolacuentapúblicadelprimersemestre;yantesdeldíaúltimodeenero,lageneraldel 

añoinmediatointerior. 

La cuentaPúblicaestará constituida por: 
 

a) Estado de Ingresos,Egresos einversiones. 
 

b) Estadode situaciónpatrimonial;y 
 

c) Estadodel ejercicioPresupuestal. 
 

Para losefectosdel presente Reglamentoseentiendepor: 
 

I. EstadodeIngresos,EgresoseInversiones:eldocumentocontablequemuestrael 

resultadodelasoperacionesdelAyuntamiento enun periodo determinado, muestra 

la diferenciaentre eltotal de los ingresosensus diferentes modalidades. 
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ParticipacionesFederales,Impuestos,Contribuciones,Derechos,Productos, 

Aprovechamientosyotros;ylosegresosrepresentadosporgastos,costodeservicios, 

ObrasPúblicas,asícomolasinversioneshechasenpropiedadesequiposdelas 

dependenciasdelH.Ayuntamiento,Deudapública,FondosdeAportacionesfederalesy 

demáserogacionesenunperiododeterminado;ycuyadiferenciadeaumentoo 

disminuciónsemuestra enel Estado de SituaciónPatrimonial. 
 

II. Estadodesituaciónpatrimonial:Esundocumentocontablequereflejalasituación 

patrimonialdelH.Ayuntamientoaunafechadeterminadayquepermitaefectuar 

unanálisis comparativodela misma; incluye elactivo,pasivo ypatrimonio. 
 

III. EstadodeEjercicioPresupuestal:Esundocumento que muestra el presupuesto 

ejercidoporprogramaoconceptodelgastoenunperiododeterminado,poruna 

Entidad,elcualnospermiteevaluarelcumplimientodeprogramas,objetivosy 

metasinstitucionalesalargo,medianoycortoplazo.Reflejalamediacióndela eficiencia 

de lasoperacionesyla delimitaciónderesponsabilidades. 
 

IV. AuditoriaAdministrativa:Eselexamencomprensivoycontractivodelaestructura 

organizacionaldeunaEntidad,encuantoasusplanesyobjetivos,métodosy 

controles,suformayoperación.Elresultadodeestaauditoriaesunaopinión sobre 

laeficiencia administrativade toda laEntidadopartedeella. 
 

V. AuditoriaFinanciera:Eselexamenycomprobacióndequelasoperaciones,registros, 

informesylosestados financieros de una Entidad correspondientes a 

determinadoperiodo,sehayanhechode conformidad con las disposiciones 

legales,políticas,defiscalizaciónydemásnormasaplicablesrelativasalarevisión 

yevaluacióndelcontrolinternoestablecido,incluyelarevisión,análisisyexamende 

lastransacciones,operaciones y requisitos financieros de una Entidad con objeto 

dedeterminarsilainformaciónfinancieraqueseproduceesconfiable, oportunayútil. 
 

VI. Auditoriadedesempeño:Eselexamenparaverificarsilasactividadesadministrativas y  

operativas,delasdependenciasdelH.Ayuntamientoserealizaroncon 

oportunidadparaellogrodelosobjetivosymetasprogramadasenrelaciónconel 

avancedel ejercicio. 
 

ARTICULO13.- lacuenta públicaesautorizada porlassiguientes personas: 
 

a) PresidenteMunicipal; 
 

b) SecretariodelAyuntamiento; 
 

c) Encargadodela HaciendaMunicipal. 
 

ARTÍCULO14.-LacontraloríaMunicipalenejerciciodesusfacultadesdefiscalizaciónpodrá 

realizarvisitasyauditoriasduranteelejerciciofiscalencurso,respectodelosprogramaso 

procesosreportadoscomoconcluidosenelinformedeavancesquelasdependenciasdelH. 

Ayuntamientolleven acabo. 
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ARTICULO15.-LacontraloríaMunicipal,tendráaccesoalosdatos,librosydocumentos 

justificativosycomprobatoriosrelativosalingresoygastopúblicodelasdependenciasdelH. 

Ayuntamiento,asícomotodaaquellainformaciónqueresultenecesariapararealizarla revisión. 
 

ARTICULO16.-Laauditorias,visitaseinspeccionesqueseefectúenentérminosdela 

normatividadaplicable sepracticaránpor la Contraloría Municipal. 
 

ARTICULO17.-LosfuncionariosdelaAdministraciónPúblicaMunicipaltienenlaobligaciónde 

otorgarlasfacilidadesalContralorInternoparallevaracaboelejerciciodesusfunciones,así 

comoproporcionar la documentaciónqueselessolicite. 
 

ARTICULO18.-DurantesusactuacioneselContralorMunicipaldeberálevantaracta 

circunstanciadaenpresenciadedostestigosenlaqueharáconstarhechosyomisionesque hubiera 

encontrado. 
 

ARTICULO19.-EsobligacióndelcontralorasícomodelpersonalqueparticipaenelSistema 

deFiscalizaciónMunicipal,guardarestrictareservasobrelainformaciónodocumentosque con 

motivode su funciónconozcan, así comosus observacionesy conclusiones. La violaciónde 

estadisposiciónseráconsideradacomofaltagraveyserámotivoderesponsabilidaddel 

funcionariootrabajadorque incurra enella. 
 

ARTÍCULO20.- Larevisióny fiscalizaciónde la CuentaPública tiene por objetodeterminar: 
 

I. Silos programas ysu ejecuciónseajustanalos términosymontosaprobados 
 

II. Siaparecendiscrepanciasentrelascantidadescorrespondientesa losingresos y egresos, 

conrelacióna losconceptosylas partidas respectivas. 
 

III. Eldesempeño,eficienciaeficaciayeconomía,enelcumplimientodelosprogramas 

conbaseenlos indicadoresaprobadosenlos presupuestos. 
 

IV. Silosrecursosprovenientesdelfinanciamientoseobtuvieronenlostérminos 

autorizadosyseaplicaronconlaperiodicidadyformaestablecidaporlasnormas 

gubernamentalesydemásdisposicionesaplicables,asícomosisecumplieronlos 

compromisos adquiridosenlos actos respectivos. 
 

V. Enformasimultaneaoposterioralaconclusióndelosprocesoscorrespondientes,el 

resultadode la gestiónfinanciera de las Dependencias del H.Ayuntamiento. 
 

VI. Silagestiónfinancierase realizóconformea lasnormasgubernamentales reglamentos y 

demás disposicionesaplicables enmateriade sistemas de registroycontabilidad; 

contratacióndeservicios,obra,adquisiciones,arrendamientos, conservación, uso, 

destino,afectación,enajenaciónybajadebienesmuebleseinmuebles,almacenes y 

demás activosyrecursosmaterialesentreotros;y 
 

VII. Silaadministración,manejoyaplicaciónderecursosdelH.Ayuntamiento,ylosactos, 

contratos,convenios, concesiones u operaciones que el H. Ayuntamientocelebreo 
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realice, se ajusten a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios al 

PatrimonioMunicipal. 
 

ARTICULO 21.- Tratándose de la verificación y Control de la obra tendrá las siguientes 

funciones: 
 

I. Vigilar,verificaryevaluar,laobservanciadelasnormas,políticas,planes,programas, 

presupuestos,procedimientosydemáslineamientosdelaobrapúblicaquerealice 

laDireccióndeObrasPúblicas,practicandoparaesteefectolasauditorias,visitas de 

inspeccióny verificaciónque sean necesarias. 
 

II. RequerirdelaDireccióndeObrasPúblicas,lainformaciónydocumentaciónquesea necesaria 

paralos efectosmencionadosenlafracciónanterior. 
 

III. Verificarencualquiertiempoquelasobrasyserviciosrelacionadosconlasmisma,se 

realicenconformealoestablecidoenlaLeydeObrasPúblicasdelEstadodeJaliscoy 

suReglamento,LeydeDesarrollourbanoy lasdemás disposiciones legales 

aplicables,asícomoalosprogramasypresupuestosautorizados,expidiendoel 

Contralorlaordendeinspecciónporescrito,enlaquesedesignealpersonalque llevea 

cabolasverificacionesa queserefiere esta fracción. 
 

IV. Vigilarlacorrectaaplicaciónyejerciciodelpresupuestoqueparalaobrapúblicasea asignadoa 

laDireccióndeObras PúblicasdelMunicipio. 
 

V. Establecerlosmediosdeverificaciónaquedebasujetarselaobra,yvigilarsu observancia. 
 

VI. Derivaralasindicatura,atendiendoencadacasoalacompetencia,losexpedientes que 

seintegrenconmotivodelasverificacionesydeloscualessedesprenden 

hechosquepuedenserconstitutivosderesponsabilidaddealgúnservidorpúblico.En tal 

caso se tendrá que precisar los presuntos responsables y anexar los 

documentosenquesefundelapresunciónaefectodequeprocedaconformea derecho. 
 

ARTICULO22.- Enmateriade evaluaciónGubernamental, tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Efectuarrevisionesatravésdeauditoríasperiódicasdecuandomenosunavezalaño, a  las 

Dependencias, que conforman la Administración  Pública  Municipal, tendientesa: 
 

a. Verificarquesusactosseajustenalasdisposicioneslegalesyadministrativas 

aplicables. 
 

b. Comprobar laracionalidadde su informaciónfinanciera. 
 

c. Supervisareldesarrolloeficienteyeficazdesusfunciones,asícomola 

congruenciadesu organización, sistemas, procedimientos, recursos, 

atribucionesyacciones,consus objetivosy responsabilidades;y 
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d. Investigarycomprobar,enlavíaadministrativa,lasirregularidadesenque incurran 

los servidorespúblicos delasmismas. 
 

II. Formular,enbasealosresultadosdelasauditoriasyevaluacionesrealizadas, 

observacionesyrecomendacionesa losresponsables o dependencias, con el 

objetodeeficientarsusoperaciones,pudiendopracticarvistasdeverificacióny 

seguimientoalasmismas,aefectodeconstatar,ladebidaobservanciadelas 

instrucciones. 
 

III. Efectuarrevisionesdirectasaefectodevigilarelcumplimientodelasdisposicionesy 

condicionesenmateriadefinanciamientoydesubvencionesysubsidios,ensu caso. 
 

IV. Proponermedidastendientesaincrementarlaeficienciaycongruenciaadministrativa en la 

actuaciónde lasDependencias Municipales;y 
 

V. DerivaralaSindicatura,losexpedientesintegradosconmotivodelasmismasydelos 

cualessedesprendanhechosquepuedanserconstitutivosderesponsabilidadde 

algúnservidorpúblico,debiendoseñalarseentalcasoquienessonlospresuntos 

responsables,yadjuntarlosdocumentosprobatoriosconelobjetodequese 

procedaconforme aderecho. 
 

 
 

CAPITULOIV 

DELPROCEDIMIENTODE AUDITORIAINTERNA 

ARTICULO23.-Laauditoríainternaacualquierdependenciamunicipalpodráiniciaren 

cualquiermomentodelejerciciofiscalvigente,cuandoajuiciodelacontraloríaloestime 

convenienteparalocualdebenotificaralH.Ayuntamiento,alPresidenteMunicipal,al 

responsabledelaHaciendayalResponsabledelaDependenciaaauditar.DichaNotificación deberá 

comprender: 

I. Tipo deauditoria. 
 

II. Periodoa revisar. 
 

III. Disposiciones legales aplicables. 
 

IV. El domiciliopara recibir todotipodecomunicaciones;y 
 

V. Demás dedatos queconsiderenecesarios. 
 

LacontraloríaMunicipalpodrá,ampliaromodificarcualquieradelosrubrosarevisar 

señaladosenlaordendeauditoriarespectiva,previamenteporescritoaltitulardela 

Dependencia.Asícomosuspenderla conla justificacióndel caso. 
 

Asímismopodránrealizarauditoríasquenocorrespondanalejerciciofiscaldelquese 

trate,únicamentecuando queden comprendidos enunmismoperiododeadministración. 
 

ARTÍCULO24.-LaHaciendaMunicipalylasDependenciasPúblicasMunicipalespondrána 

disposicióndelaContraloríalascuentaspúblicas,aefectodequeseanrevisadasporesta 
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InstanciaenlostérminosdelpresenteReglamentoy37fracciónIIIdelaLeydeGobiernoyla 

AdministraciónPúblicaMunicipal. 
 

ARTÍCULO25.-LaentregadelanotificaciónalaDependenciaoEntidaddelH.Ayuntamiento, será 

enforma personalydeberá sujetarsea lassiguientes reglas: 
 

I. Deberáncoordinarsea travésdel Síndico, conteniendo: 
 

a. Elnombredelservidorpúblico  dondeseefectuarálavisitadeinspección; nombre 

de ladependenciaoentidada la cualestaadscrito. 
 

b. Domiciliodela Dependencia. 
 

c. Descripcióndelas áreas,rubros, documentosy operacionesdela revisión;y 
 

d. Periodode revisión; 
 

II. Aliniciarselavisitadeinspecciónsedebedenotificarlaordenaltitulardela 

dependenciaoentidad. 
 

III. EncasodenoencontrarseeltitulardelaDependenciaavisitar,elContralorMunicipal 

deberálevantaractacircunstanciaydejarcitatorioseñaladodíayhoraalaque habrá 

regresar. 
 

IV. EncasodeencontrarseeltitulardelaDependenciayentenderseconelmismo,este 

señalaráalapersonaresponsableconquienhabrádeentenderseladiligencia,ya 

seaporasícontemplarlosusreglamentosinteriores,oensuausencia,porserla 

personaencargadadelacustodia  yresguardode los documentos o bienesa revisar;y 
 

V. Sieltitulardeladependencianoseencuentraeldíayhoraseñaladaenelcitatorio,el contralor 

Internoprocederá a iniciar la visita, entendiéndoseconla persona quese 

encuentreenellugar 
 

ARTÍCULO26.-Aldarinicioalavisitadeinspección,elcontralorMunicipaldebede 

identificarseconlapersonaconquienseentiendaladiligencia,requiriéndotedesigneados 

testigos:siestosnosondesignadosolosdesignadosnoaceptandesempeñarsecomotales,el 

Contralor Internoloharáconstar enel acta circunstanciada que al efectoselevante al iniciode la 

inspección. 
 

Asímismo,solicitaralapersonaconquienseentiendaladiligenciaseñaleotrostestigos;yen 

elcasodenohabermáspersonasquedesignarolasquesehanseñaladonoquisieranactuar 

comotestigos,elContralorMunicipalpodrádesignaroseñalaraquienesdebenatestiguarel 

desarrollodela inspección. 

La noaceptaciónde las personas señaladas comotestigos, noinvalida ladiligencia a realizarse En 

caso de ser necesario el traslado del Contralor Municipal a otro lugar distinto a la 

Dependenciaaauditarse,envirtudquepartedelainformaciónrequeridaenlaordendevisita 

seencuentraenotrasoficinas,seharáconstartalhechoenlaactacircunstanciadaquese 
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levanta,sinnecesidaddeunanuevaordenparadirigirseallugarseñaladoycontinuarconla 

inspección. 
 

LaopinionesqueemitaelContralorMunicipaldeServidoresPúblicosydemáspersonaldela 

Dependenciaoentidadauditada,noconstituyenresolucionesqueotorguenderechosalas mismas, 

peroloshechos asentadosenlasactasharánprueba de su existencia. 
 

ARTICULO27.- Unavezconcluidalarevisióndeladependenciaauditada,elControlador Municipal 

elaborará elInforme de resultadosdebiendocontener: 
 

a) Tipo deobservaciones o salvedades. 
 

b) La solicitudde losdocumentos, motivosofundamentos aclaratorios. 
 

c) Consecuencias legalesy contablesencasode noaclarar;y 
 

d) Recomendaciones preventivasy correctivas. 
 

ARTÍCULO28.-ElContralorMunicipalnotificaráaltitulardeladependenciaauditadael informe de 

resultadosy pliego deobservaciones yrecomendaciones. 
 

Endichanotificaciónotorgaráunplazode15díashábiles,contadosapartirdelafechadesu 

notificaciónparaqueeltitulardeladependenciarealiceloscomentarios,aclaracionesy 

solventelasobservacionesyrecomendacionescontenidasenelinformedeResultados, anexandolos 

documentosque acrediten su solventación. 
 

ARTICULO29.-LacontraloríaMunicipalrevisaráyvalorarálaspruebas,loscomentarios, 

aclaracionesydocumentosproporcionadosporeltitulardeladependenciaauditada,se realizará las 

accionesqueconsiderenecesarias para verificarla. 
 

ARTÍCULO30.-Encasodequeeltitulardeladependenciaauditadanohayasolventado, 

dentrodelplazoestablecidoenelartículo28deesteordenamiento,latotalidaddelas 

recomendacionesyobservaciones,laContraloríaMunicipaldeberáexigirsusolventacióny 

notificarala Comisiónde Hacienda. 
 

ARTICULO31.-LaContraloríaMunicipalemitiráelinformeTécnicofinaldelaauditoriay 

deberácontenerelresultadodelasrevisionesyauditoriadelascuentaspúblicas 

comprendiendoinvariablementelosingresos,egresos,patrimonioydeudapública,asícomo los 

documentos einformaciónnecesaria quesoporte la opiniónemitida. 
 

I. Lascuentaspúblicasquelacontraloríaseñalequedebefincarcréditosfiscalesen 

contradeservidorespúblicosconformelasleyesenlamateria,deberánremitirsea 

laSindicatura,aefecto de que someta ante el Pleno del Ayuntamiento, el 

proyectodedictamenquefincacréditosfiscales en contra de los servidores 

públicosqueresultendeudoresfiscalesanteelerariopúblico,conformelos 

resultadosdelinformetécnicofinal,elpresentereglamento y demás ordenamientosen 

materia. 
 

II. Losdictámenesquefinquencréditosfiscales,sonexigiblesapartirdeldíasiguientede su 

notificaciónalosdeudores. 
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III. Lasresponsabilidadescivilesopenalesseextinguenconformealosordenamientosen la 

materia. 
 

IV. Cualquierinconformidadrespectoalosdictámenesqueresuelvansobreeliniciode 

procedimientosadministrativosdisciplinariosoderendición de cuentas, solo 

podránimpugnarseatravésdeljuiciodenulidadenelTribunalAdministrativo,en 

lostérminosdelosordenamientos aplicablesacadaprocedimientojurisdiccional; y 
 

V. Loscréditosfiscalesen contradelosservidorespúblicosdel Ayuntamientoo sus 

Entidadesprescribenentodossusefectosenunlapsodecincoañosapartirdela 

notificacióndelinformetécnicofinalalosdeudoresyenlos términos de la 

legislaciónfiscal. 
 

 
 
 

CAPITULO V 

DE LASRESPONSABILIDADESENLARENDICIÓNDE CUENTAS 
 

 

ARTICULO32.-LosservidoresPúblicosdelAyuntamientoysusEntidadessonresponsablespor 

losactosuomisionesenqueincurranconmotivodesusfuncionesdeacuerdoalpresente 

Reglamentoyenmateria de revisión,auditoriaycuenta pública. 
 

 
 

ARTÍCULO33.-Lasresponsabilidadesderendicióndecuentassonimputablesalosservidores 

públicos del Ayuntamiento y sus Entidadespor las siguientescausas: 
 

I. Laaplicaciónindebidadelaspartidaspresupuestales,faltadedocumentos 

comprobatoriosoaclaratorios deingresos yegresos. 
 

II. Faltadeentregadesuscuentaspúblicasmensuales,semestralesy corteanual conforme a 

loestablecido por esteReglamento. 
 

III. OmitanremitironoproporcionenalaContraloríaMunicipal,losdocumentoso 

informaciónaclaratoriarequerida. 
 

IV. Impidanla realizacióndelas visitas de inspeccióna que serefiere esteReglamento;y 
 

V. Nocumplanconhacerlaentregarecepciónalasadministracionesentrantessobrelas cuentas 

públicasy delestadoque guarda laadministraciónpública. 
 

ARTÍCULO34.-ElContralorMunicipalseráresponsableenlarendicióndecuentaspúblicas, cuando: 
 

I. Omitaformularlasobservacionessobrelasirregularidades queencuentre en la 

revisiónoauditoria de lacuenta pública. 
 

II. OmitirelfuncionarioencargadodelaHaciendaMunicipal,enviaramástardareldía 

quincedecadames,lacuentadetalladadelosmovimientosdefondosocurridos 
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enelmesanterior;antesdeldíaquincedejulio,lacuentadelprimersemestre;y antes del 

quince deenero,la general delañoanterior 
 

III. Reveleaotrosservidorespúblicos sujetosde revisión y auditoria, información o 

hechosrelevantes,datosocircunstanciasdequetenganconocimientoenel 

desempeñode sutrabajo. 
 

IV. Incurranennotorianegligencia 
 

V. Ensuactuaciónselecompruebenhechos,actosuomisionesqueponganendudala 

autonomía,imparcialidadyprofesionalizaciónde laContraloría;y 
 

VI. Suactuacióncontravengaelprocedimientoderendicióndecuentasprevistoeneste 

reglamento. 
 

 
 
 

ARTICULO35.-CorrespondealaSindicatura,previasolicituddelaContraloría,llevaracaboel 

procedimientoadministrativode rendicióndecuentasa que serefiere esteReglamento. 
 

 
 
 

ARTICULO36.-UnavezenviadalasolicitudalaSindicaturaparainiciarelprocedimiento 

administrativoderendicióndecuentasencontradelosservidorespúblicosaqueserefiereel 

presentecapítulo, se harádel conocimientodelPlenodel Ayuntamiento,a efectode que: 
 

I. Se califique si la faltaatribuida correspondea las previstas poresteReglamentos. 
 

II. SedictamineatravésdelAyuntamiento,enun plazo de cinco días hábiles, si la 

solicitudmereceatenderse;y 
 

III. EncasodequeelplenodelAyuntamientoapruebelasustanciacióndeltrámite,el 

síndiconotificaráalaContraloríayservidoroalosservidorespúblicosobjetode revisión.- 
 

ARTICULO37.-ElSíndicoactuarácomoparteinstructoradelAyuntamientoquiensustanciara 

lacausa,recibiendoinformación,tomandoacuerdodelasdeclaracionesypracticandolos 

reconocimientosydemásdiligenciasqueconsidereconducentesparaelesclarecimientodela 

verdad. 
 

 
 
 

ARTICULO38.-Elprocedimientoadministrativoderendicióndecuentassedesarrollará conforme a 

lasdisposicionessiguientes: 
 

I. El periodode ofrecimiento de pruebas será de quincedías hábilescontados a partir del 

día siguientealcualseannotificadoslosservidorespúblicossujetosalpresente 

procedimiento.- 
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II. Duranteelperiododeofrecimientodepruebas,tantolaContraloríacomo parte 

acusadoraylosservidorespúblicos,podránpresentartodaslaspruebas,con 

excepcióndela confesionalylasque fuerancontraderechoocontralamoral. 
 

III. Transcurridoeltérminodeofrecimientodepruebasydentrodelosquince días 

siguientes,seseñalaradíayhoraparalacelebracióndeunaaudiencia,citándosea los 

representantes de la Contraloríay a los ServidoresPúblicos. 
 

IV. En la audiencia se desahogaránlas pruebasofrecidasy seexpresaránlos alegatos; y, 
 

V. Concluidalaaudienciasedaráporcerradoelperiododeinstrucciónysellamaráalas 

partesparaestarpresentesenlasesióndondeelSíndico,presentaraeldictamen al 

plenoensesiónextraordinaria,proponiendoelsentidodelaresoluciónque deberá 

adoptar elAyuntamiento, segúnel caso.- 
 

 
 
 

Articulo39.- El síndicoal proponer alPlenodel Ayuntamiento, deberá abstenerse de participar 

en la votacióndel dictamenque sepresenta. 
 

 
 
 

Artículo40.-Lassancionesaplicablesporresponsabilidadesenlarendicióndecuentasserán las que 

prevéel capítulodeSancionesadministrativasdel presente Reglamento. 
 

 
 
 

CAPITULO VI 

DE LASSANCIONESENRESPONSABILIDADESADMINISTRATIVAS 
 

 

Artículo41.-Lassancionestratándosederesponsabilidadesadministrativasseaplicaránen 

cadacaso,atendiendoalodispuestoporlaLeydeResponsabilidadesdelosServidores 

PúblicosdelEstadodeJalisco,ylaLeyparalosServidoresPúblicosdelEstadodeJaliscoysus municipios; 

sedeberátomar en consideración: 
 

I. La jerarquía del empleo,cargoocomisióndelservidorpúblico. 
 

II. La gravedadde lainfracción. 
 

III. El montodel dañodela infraccióncometida, ensu caso;y 
 

IV. Elgradodeintervenciónporpartedelservidorpúblicoenelactouomisiónque dieron lugar al 

procedimiento. 
 

Artículo42.-Lassancionesadministrativas,seaplicarándeconformidadalodispuestoporlos 

artículos61al65delaLeydeResponsabilidadesdelosServidoresPúblicosdelEstadode Jalisco,y 

consistiránen: 
 

I. Apercibimiento 
 

II. Amonestaciónpor escrito. 
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III. Suspensiónenel empleo,cargoocomisión, hasta por30 días. 
 

IV. Destitución. 
 

V. Destituciónconinhabilitaciónhastaporseisañosparadesempeñarempleos,cargoso 

comisionesenel serviciopúblico;y, 
 

VI. Sanciónpecuniaria. 
 

 
 
 

Artículo43.-Elprocedimientoparalaaplicacióndelassancionesadministrativasse 

establecerádeconformidadaloseñaladoenlosartículos69al77delaLeyde Responsabilidadesde los 

ServidoresPúblicos delEstadode Jalisco. 
 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTICULOPRIMERO.Estereglamentoentraraenvigoreltercerdíadesupublicaciónenla 

GacetaMunicipal de Hostotipaquillo, Jalisco. 
 

 
 
 

ARTICULOSEGUNDO.Unavezpublicadoelpresentereglamento,remítasealabibliotecadel 

HonorableCongresodelEstado,enlostérminosdelartículo42fracciónVIIdelaLeydel Gobiernoyde la 

AdministraciónPúblicaMunicipal delEstadode Jalisco. 

 

 

 

 ATENTAMENTE. 

 

 C. ILIANA CRISTINA ESPARZA RÍOS. 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL  DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. 
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