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Capítulo IV
De la Contraloría Municipal
(REFORMADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
ARTICULO 118.- La Contraloría Municipal es la dependencia del Ayuntamiento
responsable de establecer los sistemas de planeación y organización del control,
evaluación y vigilancia de los actos administrativos del gobierno municipal y de los
órganos internos de control. Esta dependencia tendrá como superior jerárquico a la
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública. Su titular deberá reunir los mismos
requisitos que para ser Tesorero Municipal.

ARTICULO 119.- Son atribuciones del Contralor Municipal:

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
I.- Proponer y verificar la aplicación de las normas y criterios en materia de
organización, control y evaluación, que deban observar las dependencias
centralizadas y paraestatales y los órganos internos de control;

II.- Verificar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
III.- Realizar al menos una auditoría por año a cada una de las dependencias y
entidades de la administración municipal; de sus resultados, cada año en el mes de
enero se deberán remitir la documentación correspondiente a la Auditoria Superior
del Estado;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
IV.- Vigilar la correcta aplicación del gasto público y su congruencia con los
presupuestos de egresos;
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(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
V.- Informar al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, así como al
Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, los resultados y
comportamiento de la administración del municipio;

VI.- Informar bimestralmente al Ayuntamiento de las actividades de la Contraloría;

VII.- Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio;

VIII.- Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes
muebles e inmuebles que realice el Ayuntamiento, y la prestación de servicios
públicos municipales, se realicen de conformidad con lo establecido por la ley;

IX.- Vigilar que la obra pública municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley de
Obra Pública del Estado de Nayarit y demás disposiciones aplicables en la materia;

X.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias;

XI.- Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de la
administración municipal;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XII.- Verificar los estados financieros de la Tesorería municipal, así como la remisión
de la cuenta pública y los informes de avance de gestión financiera a la Auditoría
Superior del Estado;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
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XIII.- Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los servidores públicos
municipales; llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración
Pública Municipal; recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses
que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones
que resulten pertinentes; también registrará la información sobre las sanciones
administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de la Ley
en materia de responsabilidades administrativas;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XIV.- Establecer convenios de coordinación con la Auditoría Superior del Estado,
así como con la Contraloría General del Gobierno del Estado, que permitan el cabal
cumplimiento de sus respectivas atribuciones y deberes;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XV.- Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la
Administración Pública Municipal que puedan constituir responsabilidades
administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes
conforme a lo establecido en la Ley en materia de responsabilidades
administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que
correspondan a cada área de la Administración Pública Municipal; para lo cual
podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas
administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así
como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las
disposiciones aplicables;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
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XVI.- Vigilar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de
la administración municipal, a fin de aplicar con eficiencia los recursos humanos y
patrimoniales con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación
administrativa;

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
XVII.- Requerir a las dependencias y entidades municipales la documentación e
información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XVIII.- Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos

municipales para el mejor desempeño de sus funciones administrativas;
(REFORMADA [ADICIONADA], P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XIX.- Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de la
Administración Pública Municipal;
(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XX.- Implementar las acciones que acuerde el Sistema Local Anticorrupción, en
términos de las disposiciones aplicables;
(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXI.- Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control
interno de la Administración Pública Municipal, para lo cual podrá requerir de las
dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el
ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y
principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador
del Sistema Local Anticorrupción;
(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXII.- Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité
Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de
control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de
control de las entidades de la Administración Pública Municipal;
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(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXIII.- Establecer las bases generales para la realización de auditorías internas,
transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y
procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal, así como realizar las auditorías que se requieran
en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control;
(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXIV.- Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal cumplan con las
normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad,
contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones,
arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e
inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración
Pública Municipal;
(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXV.- Designar y remover a los auditores externos de las entidades municipales,
así como normar y controlar su desempeño;
(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXVI.- Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Municipal
que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas;
(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXVII.- Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de
coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Local
Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Municipal para
establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión
pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la
información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la
sociedad;
(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXVIII.- Ejercer las facultades que la Constitución Política del Estado le otorga a los
órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías que realice, el
ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales y estatales;
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(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXIX.- Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité
Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, en materia de combate a la
corrupción en la Administración Pública Municipal;
(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXX.- Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito
de su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación
administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios
de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité Coordinador del
Sistema Local Anticorrupción;
(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXXI.- Seleccionar a los integrantes de los órganos internos de control,
garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública,
atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de
procedimientos transparentes, objetivos y equitativos;
(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXXII.- Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y sus
modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Tesorería Municipal,
y
(ADICIONADA [ANTES FRACCIÓN XIX] P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXXIII.- Las demás que le confiera ésta y otras leyes, y los reglamentos
municipales.
(ADICIONADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
ARTICULO 119 bis.- Los titulares de los órganos internos de control de las
entidades de la Administración Pública Municipal, serán responsables de mantener
el control interno de la entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán
como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas
al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo
desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y
desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos
públicos.
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Los órganos internos de control, en ejercicio de su función de auditoría, prevista en
la fracción XXVIII del artículo 119 de esta Ley, se regirán por las leyes y
disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad,
procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información,
responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las
bases y principios de coordinación que emitan el Comité Coordinador del Sistema
Local Anticorrupción respecto de dichos asuntos, así como sobre la organización,
funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y
presentación de informes por parte de dichos órganos.
Los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Contraloría
Municipal, en los meses de mayo y noviembre entregarán informes al titular de dicha
Contraloría, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las
acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad
y eficiencia de los distintos procesos internos y sobre la relación de los
procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos
internos de control; las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal de
Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por actos
de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción; así como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos
iniciados por los órganos internos de control que culminaron con una sanción firme
y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas
durante el periodo del informe.
Con base en dichos informes, así como de las recomendaciones y las bases y
principios de coordinación que emita el Comité Coordinador del Sistema Local
Anticorrupción, tanto las dependencias y entidades, así como la Contraloría
Municipal, implementarán las acciones pertinentes para mejora de la gestión.

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

Poder Legislativo del Estado de Nayarit
Secretaría General

BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECUALA;
NAYARIT.
TlTULO OCTAVO
DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
CAPITUL0 I

ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
Artfculo 37.- corresponde a la Contraloria Municipal Anexar, programar,
organizar y coordinar las acciones de control, evaluacion, vigilancia y
fiscalizacion del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto publico por
conducto de las Dependencias y Entidades, su congruencia con el
presupuesto de egresos del Municipio, asi como el desempeño de los
servidores publicos, logrando con ello impulsar una Gestion Publica de
Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para
contribuir con la transparencia y rendicion de cuentas a los ciudadanos.

CAPITUL0 II
FUNCIONES

I.

Vigilar el ejercicio del gasto publico y su congruencia con el
presupuesto de egresos del Municipio.

II.

Vigilar el correcto uso del patrimonio municipal.

III.

Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalizacion de
las dependencias municipales.
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IV.

Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las
disposiciones que en materia de planeacion, presupuesto, ingresos,
financiamiento, inversion, deuda, patrimonio y valores tenga el
Ayuntamiento.

V.

Asesorar tecnicamente a los titulares de las dependencias y
entidades municipales sobre reformas administrativas relativas a
organizacion, metodos, procedimientos y controles.

VI.

Practicar auditorfas a las dependencias del Ayuntamiento o
entidades paramunicipales, a efecto de verificar el cumplimiento de
los objetivos contenidos en los programas respectivos y la
honestidad en el desempeño de sus cargos de los titulares de las
dependencias y entidades municipales y de los servidores publicos.

VII.

Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre registro,
contabilidad, contratacion y pago de personal, contratacion de
servicios,

obra

publica,

adquisiciones,

enajenaciones,

arrendamientos, usos y conservacion del Patrimonio Municipal.

VIII.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y
contratistas de la Administracion Publica Municipal.

IX.

Emitir opinion sobre proyectos de sistemas de contabilidad y control
en materia de programacion, presupuestos, administracion de
recurses humanos, materiales y financieros, contratacion de deuda
y manejo de fondos y valores que formule la Tesoreria Municipal.
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X.

Atender las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadania,
relativas al ambito de su competencia.

XI.

Participar en la entrega-recepcion de las dependencias y entidades
del Municipio.

XII.

Sustanciar el procedimiento administrativo de determinacion de
responsabilidades en contra de los servidores publicos municipales,
de acuerdo a la ley en la materia.

XIII.

Solicitar al Ayuntamiento que contrate al auditor externo en los
terminos de la Ley Organica Municipal.

XIV.

Recibir y registrar, sin perjuicio de lo que dispongan otros
ordenamientos, las declaraciones patrimoniales de servidores
publicos rnunicipales, que conforme a la ley estan obligados a
presentar, asi como investigar la veracidad e incremento ilicito
correspondientes.

XV.

Realizar auditorfas a la Obra Publica Municipal y Servicios
Relacionados con la Misma de las Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica Municipal; con el fin de comprobar que los
procedimientos

administrativos

se

realicen

en

apego

a

la

normatividad aplicable.

XVI.

Auditar el proceso de Planeacion, Programacion y Presupuestacion
de la Obra Publica Municipal y Servicios Relacionados de las
Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Municipal;
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para verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos
en la elaboracion e integracion de los expedientes Tecnicos de
acuerdo al programa anual de obras 2018.

XVII. Auditar los Procedimientos de Adjudicacion de la Obra Publica
Municipal y Servicios Relacionados con la misma de las
Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Municipal;
para verificar que se realicen en apego a la normatividad aplicable.

XVIII. Asistir a las sesiones de! Comite Municipal de Obra Publica y
Servicios

Relacionados,

como

responsable

del

Listado

de

Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad.

XIX.

Otorgar el registro de inscripcion y revalidacion en el Listado de
Contratistas Calificados y Laboratories de Pruebas de c.alidad.

XX.

Atender las opiniones y/o quejas de! usuario en relacion a la
eficiencia en los tramites y servicios en el otorgamiento de permisos
autorizaciones

y

licencias,

relacionados

con

obra

publica,

infraestructura, mobiliario urbano y anuncios.

XXI.

Verificar la correcta adminstracion de los recurses humanos,
materiales y financieros en la Tesoreria Municipal y Secretaria
lnformacion a traves de auditorias y revisiones.

XXII. Realizar auditorias y revisiones extraordinarias a la Tesorerla
Municipal y Secretaria.
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XXIII. Verificar la correcta administracion de los recurses humanos,
materiales y financieros en los Organismos Descentralizados.

XXIV. Realizar

revisiones

extraordinarias

en

los

Organismos

Descentralizados.

XXV. Verificar mediante revision y auditorias programadas la correcta
administracion de los recursos humanos, materiales y financieros
en las Dependencias del H. XXXVII Ayuntamiento de Tecuala.

XXVI. Realizar a peticion de los titulares, auditorias y revisiones
extraordinarias en las Dependencias del H.XXXVII Ayuntamiento del
Municipio de Tecuala.

XXVII. Actualizar el Padron de Proveedores a traves de las solicitudes de
inscripcion y/o revalidacion.

XXVIII.

Atender y dar seguimiento a quejas por deficiencias en servicios

publicos municipales, y denuncias por malas conductas de los
servidores publicos, reportadas por los lnspectores Ciudadanos.

XXIX. Coordinar el Programa Municipal de Mejora de la Gestion.

XXX. Vigilar, en los terminos de la legislacion aplicable y con los
objetivos, criterios y politicas que determine el presidente municipal,
las actividades de las dependencias, entidades y organismos
auxiliares municipales.
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XXXI. Validar, en coordinacion con la Direccion de Administracion, los
manuales de organizacion, de procedimientos y de servicios al
publico.

XXXII. Participar en los trabajos de modernizacion y mejoramiento integral
de la Administracion Publica Municipal.

XXXIII.

lnformar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento sobre el

resultado de las evaluaciones y auditorias practicadas a las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Municipal.

XXXIV.

La Contraloria Municipal lnstaura y resuelve procedimientos

administrativos

de

Responsabilidades

acuerdo

con

Administrativas

la
asi

Ley
coma

General

de

la

de

Ley

Responsabilidades de los servidores publicos del Estado de Nayarit.

XXXV.

La Contraloria Municipal lmpone sanciones de acuerdo con la Ley
General de Responsabilidades Administrativas asi coma la Ley de
Responsabilidades de las servidores publicos del Estado de Nayarit.
Emitir las politicas y lineamientos para la ejecucion y evaluacion de
los trabajos de simplificacion y modernizacion de la Administracion
Publica

Municipal,

asi

como

establecer

la

metodologia

y

lineamientos para la elaboracion de manuales de organizacion,
procedimientos y servicios.

XXXVI.

Verificar conjuntamente con la Coordinacion de Planeacion para

el Desarrollo Municipal, que la asignacion y ejercicio del
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presupuesto por programas se lleve a cabo en cumplimiento al Plan
de Desarrollo Municipal y sus programas.

XXXVII. Fungir coma Secretario Tecnico en el Comite de lnformacion de
la Administracion Publica Municipal.

XXXVIII. Llevar a cabo revisiones y auditorias por acuerdo del Presidente
Municipal, por si o a solicitud de las demas dependencias de la
Administracion Publica Municipal, con el objeto de promover la
eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los
objetivos conteriidos en sus programas.

XXXIX.

Coadyuvar con la Unidad de Verificacion y Normatividad para

realizar verificaciones o inspecciones segun sea el caso.

XL.

Fungir como Secretario Tecnico de la Contraloria Social.

XLI.

Recepcionar, dar seguimiento y resolver en su oportunidad los
procedimientos administrativos que a solicitud de la contraloria
social se instauren en contra de algun servidor publico municipal, y
las

demas

que

reglamentarias

otorguen

aplicables,

otras
y

disposiciones

aquellas

Ayuntamiento y el Presidente Municipal.

que

le

legales

y

asignen

el

