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Capítulo I 

Del Objeto del Órgano de Control Interno. 

Artículo 1o. Regula las bases para la integración, organización y funcionamiento de la 

Contraloría y Transparencia, para que en observancia a los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia, revise como órgano de control interno preventivo, el desempeño 

de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal centralizada y paramunicipal. 

Artículo 2o. La Contraloría  tendrá a su cargo: 

a) La auditoría y revisión de las cuentas públicas; 

b) Determinar la responsabilidad administrativa y las sanciones, en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca; 

c) La operación del sistema de prevención, vigilancia, fiscalización, control y auditoria sobre el 

uso correcto de los recursos humanos, materiales y financieros, para la ejecución de los 

Planes y Programas. 

Artículo 3o. El Ayuntamiento aprobará las políticas, planes, sistemas,  acciones y programas 

que desarrollará la Contraloría Municipal. 

Artículo 4o. Todo Servidor Público Municipal, deberá proporcionar a la Contraloría la 

información y documentación que le solicite en relación al empleo, cargo o comisión que 

desempeñe, en el plazo que para tal efecto le conceda. 

 

CAPÍTULO II 

De la Organización de la Contraloría y Transparencia 

    Artículo 5o. Su titular será propuesto por la mitad de los integrantes del Ayuntamiento y 

ratificado por las dos terceras partes. 

       Artículo 6o. La Contraloría contará con tres áreas: a) Auditoría Contable y Financiera; b) 

Procedimientos Jurídicos, Responsabilidades y Situación Patrimonial; y c) Auditoría de Obras y 

Suministros. 

Artículo 7o. Para ser titular de la Contraloría y Transparencia se requiere: 

I. Ser originario o vecino del municipio y tener 30 años o más en la fecha de su nombramiento; 

II. Contar con experiencia en el manejo y revisión de cuentas aprobada por el Ayuntamiento en 

la sesión de ratificación; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos contra el patrimonio 

público o privado; y 

IV. No tener relación de parentesco consanguíneo en línea directa sin  limitación de grado, ni  

en línea colateral  hasta el  segundo grado,  ni  por  afinidad, ni su cónyuge o sus hijos, con



  

alguno de los titulares de la Administración Pública Municipal Centralizada o Paramunicipal, o alguna 

otra relación de compadrazgo. 

CAPÍTULO III 

De las Atribuciones de la Contraloría Municipal  

Artículo 8o. Son Facultades de la Contraloría y Transparencia: 

I. Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre: registro, contabilidad, 

contratación y pago de personal, contratación de servicios, contratación de obra pública, 

adquisiciones, arrendamientos, uso y conservación de bienes muebles e inmuebles, 

activos y en general de los recursos humanos, materiales y financieros del Municipio; 

II. Intervenir en el proceso de entrega y recepción o aquel que verifique el cambio de algún 

Titular de las Dependencias o Unidades Administrativas; 

III. Vigilar que los Servidores Públicos Municipales cumplan dentro de los plazos y términos 

establecidos en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de 

Oaxaca. Vigilará que se presenten las declaraciones patrimoniales a tiempo y con 

veracidad y que se inscriban sus declaraciones en el Registro Estatal de Seguimiento y 

Evolución de las Declaraciones Patrimoniales en términos de la Ley. 

IV. Vigilar el uso correcto de los recursos patrimoniales del Municipio, los que la Federación 

les transfiera para su ejercicio y administración, y los que el Estado otorgue para el 

funcionamiento de los programas municipales correspondientes; 

V. Realizar auditorías técnico financieras a la obra pública con el objeto de determinar si los 

recursos fueron ejercidos conforme a lo programado. Vigilar que no se contrate a 

servidores públicos, contratistas o proveedores inhabilitados y al efecto se llevará un 

padrón de estas personas. Además, se consultará el Registro Estatal de Servidores 

Públicos Sancionados; 

VI. Auditar con base en las disposiciones legales y administrativas aplicables el ejercicio del 

gasto público y su congruencia con el Presupuesto de Egresos Municipal, así como la 

correcta aplicación de la Ley de Ingresos, así como el gasto privado de acuerdo con los 

convenios celebrados; 

VII. Investigar, conocer y ejecutar los procedimientos administrativos e imponer las sanciones 

de responsabilidad correspondientes por actos u omisiones de Servidores Públicos en el 

manejo, aplicación, administración  de  fondos,  valores  y  de  recursos  económicos       

del Municipio, o de aquellos concertados o convenidos con la Federación, el Estado y los 

Municipios, que se traduzcan en daños y perjuicios estimables en dinero, causados a la Hacienda 

Municipal o al Patrimonio municipal; 

VIII. Contratar los servicios profesionales de despachos privados de contabilidad, auditoria y 

fiscalización o cualquier otra especialidad que se considere necesaria para coadyuvar en 

el cumplimiento de sus  tareas o para encomendarles en forma integral alguna o algunas 

acciones de su competencia, previa autorización expresa de las dos terceras partes de 

los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión de cabildo. 

IX. Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar que se remitan los 

informes correspondientes a la Auditoría Superior del Estado; 

X. Vigilar que los ingresos municipales se integren a la tesorería municipal conforme a los 



  

procedimientos contables y disposiciones legales aplicables; 

XI. Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes muebles 

e inmuebles propiedad del municipio, que expresará las características de identificación 

y destino de los mismos; y 

XII. Las demás que expresamente le confieran las leyes y reglamentos. 

CAPÍTULO IV 

De las Atribuciones del Contralor 

Artículo 9o. El Titular de la Contraloría y Transparencia tiene las siguientes atribuciones: 

I. Representar a la Contraloría; 

II. Presentar para la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del 

Ayuntamiento presentes en la sesión de cabildo, dentro de la primera quincena de cada 

año, el Programa Anual de Actividades de la Contraloría Municipal, el cual contendrá las 

políticas, planes, sistemas, el programa de Auditorías y acciones que ejecutará; 

III. Rendir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada año, un informe anual de 

las actividades realizadas y de los resultados del Programa Anual de Actividades; 

IV. Informar al Ayuntamiento de las resoluciones recaídas a los procedimientos 

administrativos que tramite y en su caso de los recursos legales interpuestos por los 

responsables contra dichas resoluciones; 

V. Vigilar y evaluar las normas de control de la Administración Pública Municipal realizando 

propuestas de reformas o adiciones que correspondan; 

VI. Organizar y realizar el procedimiento correspondiente para la atención, aclaración y 

solventación de las observacionesy requerimientos derivados de los procedimientos de 

Fiscalización Superior con motivo de las cuentas públicas; 

VII. Recibir y gestionar las denuncias, quejas y sugerencias que las personas físicas y 

morales presenten en relación a los servicios que otorga la Administración Municipal 

otorgando una respuesta oportuna a fin de fortalecer la confianza y credibilidad de la 

ciudadanía en el Gobierno Municipal; 

VIII. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las Dependencias y 

Entidades Municipales de la administración pública municipal centralizada y 

paramunicipal; 

IX. Analizar los sistemas de contabilidad y control en materia de programación, 

presupuesto, administración de recursos humanos, materiales y financieros, 

contratación de deuda y manejo de fondos y valores proponiendo adecuaciones y 

mejoras; y 

X. Supervisar los Planes y Programas instaurados en el Ayuntamiento, además de 

organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal; 

XI. Supervisar y dirigir la Fiscalización del ingreso y ejercicio del gasto público municipal y 

su congruencia con el presupuesto de egresos; 

XII. Designar y remover al personal de la Contraloría Interna; 

XIII. Realizar aleatoriamente inspecciones físicas a las obras que realizan en este municipio 

a través de diferentes programas, dirigidos a beneficiar a las comunidades; 

XIV. Establecer y vigilar la aplicación de los mecanismos para la entrega recepción de la obra 

pública municipal, de conformidad con la normatividad aplicable; y 



  

XV. Las demás que ordenen las leyes y reglamentos. 

 
 

Artículo 10. El área de Auditoría Contable y Financiera tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Auditar con base en las disposiciones legales aplicables el desempeño administrativo, 

así como el ejercicio del gasto público del Gobierno Municipal; 

II. Coadyuvar en la definición de los criterios de control y evaluación del Gasto 

Administrativo y financiero autorizado a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal; 

III. Practicar auditorías a instancia del contralor a efecto de verificar el cumplimiento de los 

objetivos, metas y presupuestos programados; 

IV. Analizar y evaluar los reportes de observaciones derivados de las auditorías realizadas 

a las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Municipal, así como 

efectuar el seguimiento en la aplicación de las medidas preventivas y correctivas 

correspondientes; 

V. Turnar y dar seguimiento a las observaciones derivadas de las auditorias con motivo del 

incumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos; 

VI. Vigilar el cumplimiento a la normatividad establecida en materia de concursos de obra 

pública, evaluando el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de 

la misma; 

VII. Realizar auditorías financieras, administrativas y de obras; 

VIII. Realizar inspecciones y dar seguimiento a las obras en proceso; 

IX. Realizar auditorías a los programas del ramo 33; 

X. Verificar los ingresos por medio de auditorías; 

XI. Revisar la recaudación y sus estados financieros; 

XII. Obtener y dar el seguimiento oportuno de las observaciones detectadas a través de 

auditorías y revisiones, en las distintas dependencias, así como también en aquellas en 

donde intervengan la Auditoría Superior del Estado; 

XIII. Supervisar y revisar los estados financieros de las distintas dependencias y/o entidades 

de la Administración Pública Municipal y paramunicipal; 

XIV. Realizar el análisis y dictámenes de los estados de posición financiera; 

XV. Verificar los avances financieros que se lleven a cabo dentro de las obras; 

XVI. Realizar inspecciones a los lugares donde se asignen recursos; 

XVII. Realizar inspecciones a las distintas dependencias del Ayuntamiento; 

XVIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables. 

 
 

Artículo 11. El área de Procedimientos Jurídicos, Responsabilidades y Situación Patrimonial 

tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Asesorar jurídicamente al Contralor Municipal y las áreas de la Contraloría; 

II. Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre contratación y  pago de personal,

contratación de servicios, contratación de obra, adquisiciones, arrendamientos, uso y



  

conservación de bienes muebles y en general de los recursos materiales del Municipio; 

III. Fijar, sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación de las 

leyes y otras disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la Contraloría 

Municipal. 

IV. Desempeñar las funciones y comisiones que el Contralor Municipal le delegue, encomiende 

y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades; 

V. Revisar y emitir opinión jurídica sobre los convenios y contratos que suscriba el 

ayuntamiento y el Contralor Municipal; 

VI. Asesorar los procedimientos que inicie la Contraloría Municipal contra los servidores 

públicos municipales y resolver los recursos administrativos que le correspondan conocer a 

la Contraloría Municipal, de acuerdo a las disposiciones vigentes; 

VII. Atender, tramitar, investigar y dar continuidad a las quejas, denuncias, consultas y/o 

sugerencias que se presenten ante las dependencias contra servidores públicos  

municipales, en términos de las Leyes aplicables; 

VIII. Las demás que le encomiende el Contralor Municipal. 

 
 

Artículo 12. El área de Auditoría de Obras Publica y Suministros, tendrá las atribuciones 

siguientes: 

I. Inspeccionar, supervisar y vigilar la ejecución de las obras públicas municipales con el 

fin de verificar que se cumpla con las normas y disposiciones legales aplicables, a los 

planes, programas, objetivos y metas preestablecidos; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los acuerdos, convenios y 

contratos celebrados entre el Municipio, la Federación, el Estado, otros Municipios y 

particulares de donde se derive la inversión de Fondos Federales, Estatales y 

Municipales para la realización de obras públicas y revisar la correcta aplicación de los 

recursos; 

III. Realizar inspecciones y dar seguimiento a las obras en proceso. 

IV. Vigilar el cumplimiento a la normatividad establecida en materia de concursos de obra 

pública, evaluando el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas 

de la misma. 

V. Realizar auditorías a los programas del ramo 33. 

VI. Verificar los avances financieros que se lleven a cabo dentro de las obras. 

VII. Realizar inspecciones a los lugares donde se asignen recursos. 
 

Artículo 13. La Contraloría, en el desempeño de sus funciones procurará que éstas se 

verifiquen sin entorpecer el funcionamiento normal del servicio público, sobre todo cuando decida la 

suspensión temporal de los presuntos responsables de su cargo, empleo o comisión como medida 

de seguridad en términos de las leyes aplicables. 

 

Artículo 14. La Contraloría deberá observar los procedimientos, plazos, términos y 

formalidades sustantivas previstas en la Ley de Justicia Administrativa para Estado de Oaxaca. 

 



  

 

Artículo 15. Por cada caso, la Contraloría formará un expediente que contendrá todas las 

diligencias que se practiquen. Se enumerará cada expediente en forma consecutiva en un Libro de 

Registro y Control que para tal efecto autorizará el Secretario Municipal. 

Artículo 16. En caso de ausentarse el titular de la Contraloría de manera temporal ya sea por 

licencia, vacaciones u otra razón, que no exceda de un plazo de 30 días naturales, ocupará su cargo 

de manera provisional el titular del área jurídica, en calidad de Encargado del Despacho. 

Para el caso de presentarse la renuncia, ausencia por más de 30 días naturales, destitución o 

despido u otra circunstancia que imposibilite al  titular volver a reintegrarse a su cargo, el 

Ayuntamiento designará un nuevo titular. 

Artículo 17.Son causas de remoción del Contralor: 

I. Falta de probidad; 

II. Notoria ineficiencia; 

III. Comisión de faltas administrativas o delitos; y 

IV. Decisión por mayoría calificada de votos del pleno del Ayuntamiento por causa 

justificada. 

CAPÍTULO V 

De las Bases para la Atención de Observaciones derivadas del proceso de Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 

Artículo 18. Se garantizará el acceso a la información relacionada con las observaciones y 

requerimientos derivados de los procedimientos de revisión y fiscalización de la cuenta pública y 

gestión financiera que la Auditoria Superior del Estado realice. 

Artículo 19. Corresponde a los titulares de las Dependencias y Organismos que conforman 

la Administración Pública Municipal centralizada y paramunicipal atender, aclarar o solventar las 

observaciones y requerimientos derivados de los procedimientos de la Auditoria Superior del Estado 

con motivo de la revisión y fiscalización de la cuenta pública y gestión financiera. 

 

En caso de que cualquier otra dependencia reciba los pliegos de observaciones por parte de 

la Auditoria Superior de Estado deberá remitirlos de manera inmediata a los servidores públicos 

municipales señalados en el párrafo que antecede, e invariablemente se hará del conocimiento a la 

Contraloría Municipal. 

Artículo 20. Para lo relacionado con la atención, aclaración y solventación de las 

observaciones y requerimientos derivados de los procedimientos de revisión y fiscalización de la 

cuenta pública y gestión financiera, la Contraloría Municipal deberá de actuar conforme a los 

siguientes lineamientos: 

I. Una vez recibido el pliego de observaciones, de inmediato comunicará de manera 

escrita a los titulares de las Dependencias, Organismos o Unidades, así como a las 

personas designadas en las observaciones relacionadas con su gestión dejando 

constancia de su recepción en el expediente que corresponda; 

II. Los titulares de las dependencias fiscalizadas o personas designadas deberán solventar 



  

formulando por escrito todas las observaciones, debiendo anexar en su caso la 

información y documentación que corresponda, remitiéndola a la brevedad posible a la 

Contraloría Municipal; 

III. Informar y entregar por conducto del Presidente Municipal a la Auditoría Superior del 

Estado la documentación mediante la cual se atienden, aclaran o solventan en su caso, 

las observaciones realizadas; 

IV. Informar y remitir al Ayuntamiento las resoluciones recaídas a los procedimientos 

Administrativos de Responsabilidad, si estos derivan de observaciones de Cuenta 

Pública; 

V. En los casos en que se determine la inhabilitación del servidor público sujeto a 

procedimiento administrativo, la Contraloría Municipal remitirá a los interesados copia en 

la que conste el acuse de recibo respectivo. 

Artículo 21. Para la solventación de las observaciones a la cuenta pública la Contraloría 

Municipal deberá convocar a las reuniones de trabajo que estime necesarias debiendo generar los 

soportes documentales que acreditan todas las actuaciones realizadas. 

Cuando alguna entidad fiscalizada requiera trabajar conjuntamente en el desahogo de las 

observaciones con la Auditoria Superior del Estado, deberá solicitarlo a través de la Contraloría 

Municipal. 

CAPÍTULO VI 

De la Participación de Servidores Públicos salientes en la Solventación de Observaciones. 

 

Artículo 22. Al término de su gestión el Presidente Municipal y los Titulares de las 

Dependencias y Organismos Municipales tendrán acceso a la información y deberán participar en 

el proceso de solventación de observaciones de la cuenta pública sólo por lo que respecta a los 

ejercicios correspondientes al periodo de gestión en el que desempeñaron un empleo, cargo o 

comisión y cuya revisión se encuentre pendiente. 

Los Servidores Públicos salientes a que se refiere el párrafo anterior y en su caso, las 

personas designadas deberán señalar un domicilio para recibir notificaciones y toda clase de 

documentos. 

Artículo 23. Para asegurar la participación de Servidores Públicos salientes y personas 

designadas en el desahogo de pliegos de observaciones y requerimientos derivados de la cuenta 

pública se deberá agotar el siguiente procedimiento: 

I. La Contraloría convocará a los Servidores Públicos salientes y en su caso a las 

personas designadas para tal efecto mediante escrito en el que se señale fecha, hora y 

lugar con la finalidad de hacer de su conocimiento las observaciones correspondientes; 

dicha convocatoria  se enviará al domicilio particular o que para tal efecto hayan 

señalado dichos Servidores Públicos; 

II. El día que corresponda a la convocatoria y en presencia de los Titulares de las 

Dependencias y entidades municipales, se entregarán a los interesados las 

observaciones relacionadas con su gestión dejando constancia de ello, señalando 

además el momento a partir del cual se otorgará acceso a la información respectiva; 



  

III. Los Servidores públicos salientes o en su caso, las personas designadas deberán 

atender las observaciones a la brevedad posible, mediante escrito dirigido a la 

Contraloría; y tendrán acceso a la documentación correspondiente que obre en el 

archivo de las Dependencias y entidades Municipales; 

IV. La Contraloría entregará a la Dependencia fiscalizada la documentación e información 

proporcionada por el Servidor Público saliente para atender las observaciones 

consignadas en el pliego correspondiente; 

V. Corresponderá a la dependencia fiscalizada la integración de dicha información al 

documento que se entregará a la Auditoria Superior del Estado; y 

VI. La Contraloría remitirá a los servidores públicos salientes que hayan colaborado copia 

del documento señalado en la que conste el acuse de recibo respectivo. 

Artículo 24. Las notificaciones realizadas por la Contraloría a los servidores públicos 

salientes o personas designadas deberán realizarse personalmente en su domicilio, conforme al 

artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles en forma supletoria o notarialmente. 

Artículo 25. Los servidores públicos salientes serán responsables de las sanciones que se 

impongan al municipio por la demora en el cumplimiento de las observaciones. 

 
 

 
CAPÍTULO VII 

Del Programa Anual de Auditorías y su Procedimiento 

Artículo 26. El Programa Anual de Auditorías es el documento en el cual se contienen las 

diversas auditorias que realizará la Contraloría durante los meses de enero a diciembre de cada año 

establecido en base a las propuestas de Programa Anual de Auditorias y fiscalización a las 

Dependencias y Entidades municipales. 

 

Artículo 27. Además de las auditorias señaladas en el Programa Anual, la Contraloría deberá 

realizar las auditorías que le sean solicitadas por el Ayuntamiento y podrá realizar las que le pidan 

los titulares de Dependencias y Entidades municipales. Para tal efecto, la solicitud deberá 

presentarse por escrito dirigido al Contralor Municipal, en el cual se precisen las áreas a auditar, así 

como las pruebas documentales suficientes que acrediten la necesidad de  su realización. 

 

Artículo 28. El Contralor resolverá fundada y motivadamente dentro de los cinco días siguientes 

a la recepción de la solicitud, si ha lugar o no a la realización de la auditoría. Se acepte o no la 

práctica de la auditoría, el Contralor indicará al peticionario lo procedente. La decisión que se tome, 

se publicará en la Gaceta Municipal y se informará al Ayuntamiento y a la Auditoría Superior del 

Estado. 

Artículo 29. Para la realización de cualquiera de las auditorías que establece este Reglamento, 

el Contralor enviará orden de auditoría al titular o responsable de la Dependencia, Entidad, 

Organismo, Unidad o área, en la que se precise la modalidad de la auditoría, las áreas a auditar, así 

como el día en que dará inicio. 



  

Artículo 30. La auditoría iniciará con la visita del personal asignado con base a la orden de 

auditoría, identificándose con el titular o responsable del área a auditar mediante la credencial o 

documento expedida por el Contralor Municipal. 

 

Artículo 31. Para efectos de formalizar el inicio de la auditoría se elaborará  una Acta de Inicio 

que deberá contener los siguientes requisitos; 

I. Lugar, día y hora en que se inicia la auditoria; 

II. Modalidad de auditoría; 

III. Nombre de la persona con quien se entiende la diligencia y el de dos testigos de 

asistencia nombrados por el responsable de la Dependencia, Entidad, Organismo o 

área a auditar o en su defecto por el personal designado por el Contralor para realizar la 

auditoria, precisando quienes participan en ella y el carácter con que lo hacen; y 

IV. El Servidor Público, Titular o responsable de la Dependencia, Entidad, Organismo o 

área sujetos de auditoría deberá poner a disposición del auditor la documentación 

solicitada, así como los informes, datos, listados, documentos electrónicos y todo lo 

adicional que éste requiera. De ser necesario se solicitará la información anteriormente 

mencionada mediante oficio y deberá ser presentada en un plazo que no exceda de tres 

días hábiles contados a partir de que sea notificado. 

 

Artículo 32. Todas las actuaciones realizadas dentro de una auditoría deberán hacerse constar 

por escrito en actas integradas por un original y una copia, las  que ostentaran al final firma 

autógrafa de las personas que intervengan en ellas, quienes además rubricarán cada una de las 

hojas que las integren. 

Una de las copias del acta se entregará a la persona con la que se entiende la diligencia, 

quedando el original en poder de la Contraloría Municipal. 

Si la persona con quien se entiende la auditoría o los testigos se negaran a firmar, el Auditor 

hará constar esta situación en el acta respectiva sin que esta circunstancia afecte su valor 

probatorio. 

Artículo 33. El Auditor implementará las acciones de auditoría con la oportunidad y alcance que 

juzgue necesarios de acuerdo con los objetivos de la misma a fin de reunir los suficientes elementos 

de juicio, quedando facultado para ampliar la auditoría. Al efecto, lo comunicará al Contralor para su 

ratificación. 

Artículo 34. Cuando se requiera la comparecencia de alguna persona se le citará mediante 

escrito, en la que se hará constar el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los 

efectos que tendrá el no acudir. 

El escrito que refiere el párrafo anterior, deberá ser entregado a la persona que se requiere 

conforme a los plazos y la forma legal establecida en la Ley de Procedimientos Administrativos del 

Estado de Oaxaca. 

 

 



  

CAPÍTULO VIII 

De las Modalidades de Auditoría 

Artículo 35. Para efectos del presente Reglamento la Contraloría podrá realizar las 

siguientes modalidades de Auditoría: 

I. Por su ámbito: 

a) Interna.- La Auditoría Interna tiene por objeto revisar el control interno, analizar, 

diagnosticar y evaluar el funcionamiento de otros controles, así como los procesos de 

administración, aprobación y contabilización; participar en actividades específicas testificando u 

observando; determinar si los sistemas establecidos de autocontrol funcionan adecuadamente; 

adoptar medidas tendientes a mejorar la eficiencia en la administración de los recursos, así como la 

eficacia en el logro y cumplimiento de programas, metas y objetivos asignados; propiciar una mayor 

agilidad y efectividad de la gestión pública y proporcionar la información coadyuvante a la 

Presidencia Municipal sobre el resultado de su gestión. 

La Auditoría Interna podrá incluir el examen de los Estados Financieros de una Dependencia 

o Entidad municipal con el objeto de que el auditor emita una opinión respecto a si dichos estados 

presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones, las variaciones en el patrimonio 

y los cambios en la situación financiera del Municipio de acuerdo a los principios de la ley general de 

contabilidad gubernamental. 

b) Externa.- La Auditoría Externa tiene el mismo objeto que la Auditoría Interna pero a 

diferencia de aquella, ésta se realizará por los despachos externos que contrate la Contraloría 

Municipal en términos de las disposiciones aplicables. 

 
 

II. Por su materia: 

a) Financiera.- La Auditoría Financiera tiene por objeto examinar las transacciones, 

operaciones y registros financieros de las Dependencias y Entidades municipales. 

b) Operacional.- La Auditoria Operacional tiene por objeto examinar la eficiencia en la 

asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y materiales; analizar si la estructura 

organizacional, los sistemas de operación y los sistemas de información son oportunos, confiables, 

útiles y si reflejan el efecto físico y financiero de la aplicación de los recursos; determinar si las 

Dependencias y Entidades municipales reúnen los requisitos, elementos, recursos y mecanismos 

necesarios para cumplir con los objetivos y metas asignados, así como determinar si en la ejecución 

de los programas se utilizan los recursos en la cantidad y calidad requerida, cuidando los principios 

de racionalidad y economía. 

c) Administrativa.- La Auditoria Administrativa tiene por objeto verificar, evaluar  y  

promover  el  cumplimiento  y  apego  a  los  factores  o  elementos  del proceso administrativo



  

instaurados en las Dependencias y Entidades municipales, así como evaluar la calidad de la 

Administración en su conjunto. 

d) De Resultados de Programa.- Se denomina Auditoria de Resultados de Programa a 

aquella que tiene por objeto analizar la eficacia y congruencia alcanzada en el logro de los objetivos 

y metas establecidos, en relación con el avance del ejercicio presupuestal. 

e) Presupuestaria.- La Auditoria Presupuestaria tiene por objeto examinar, revisar, 

analizar, validar y evaluar, que los egresos hayan sido cuantificados y registrados con apego a la 

normatividad aplicable, metas calendarizadas, y cumplimiento de los planes, programas, 

subprogramas, proyectos y demás acciones para verificar la eficiencia y legalidad con los que se 

emplean los recursos del Municipio. 

III. Por su Contexto: 

a) Integral.- Se entenderá por Auditoria Integral aquella en la que concurren todas las 

modalidades de Auditoria en una misma asignación. 

b) Parcial.- La Auditoria Parcial es aquella en la que se practique una o más modalidades 

de Auditoria. 

c) De seguimiento.- La Auditoria de Seguimiento tiene por objeto verificar el cumplimiento 

de las recomendaciones propuestas y validar la aclaración y corrección de las observaciones e 

irregularidades detectadas en las auditorias. 

IV. Por su Aplicación: 

a) A Unidades.- La Auditoria a Unidades tiene por objeto analizar, verificar, evaluar y 

promover el cumplimiento del conjunto de programas encaminados al logro de los objetivos 

determinados por área administrativa. 

b) A Planes, Programas, Subprogramas y proyectos.- La Auditoria a Planes, 

Programas, Subprogramas y Proyectos tiene por objeto la revisión del conjunto de funciones y 

actividades que integran algún programa específico que se encuentre en la estructura programática 

del Presupuesto, excluyendo otros programas que pudieran estar bajo la responsabilidad de la 

misma Unidad. 

c) A Actividades.- Se denomina Auditoría a Actividades a la que tiene por objeto la revisión 

de aquellos aspectos que se identifiquen con el objeto específico a examinar y que sean diferentes a 

las de unidad o planes, programas, subprogramas y proyectos. 

V. Por su Tipo: 

a) De calidad.- Auditoría de Calidad tiene por objeto examinar, revisar, analizar, 

diagnosticar, y evaluar las políticas de calidad de los procesos que las Dependencias y Entidades 

municipales deben cumplir en sus programas, actividades y funciones que realizan, así como medir los 

resultados esperados. 

b) De desempeño.- Auditoría de Desempeño tiene por objeto examinar, revisar, analizar, 

diagnosticar, y evaluar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los sujetos del 

presente Reglamento, para determinar su grado de eficacia, eficiencia y economía. 

 



  

c) Sociales.- Auditoría Social tiene por objeto el proporcionar la participación de la 

ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación de los recursos, obras y acciones desde que estas 

se plantean hasta su ejecución y conservación. 

 

 

VI. Auditoría de Obra Pública: La Auditoría en materia de Obra Pública tiene por objeto 

inspeccionar, supervisar y vigilar la ejecución de las obras  públicas municipales a efecto de verificar 

el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas requeridas para la ejecución de las mismas y 

que se cumpla  con las normas, disposiciones aplicables y con los planes, programas, 

subprogramas, objetivos y metas preestablecidos; vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en los acuerdos, convenios y contratos celebrados entre el Municipio con la Federación, 

con el Estado, con otros Municipios y con particulares de donde se derive la inversión de Fondos 

Federales, Estatales y Municipales según sea el caso para la realización de obras públicas y revisar 

su correcta aplicación, podrá ser de Gabinete o de campo. 

 

CAPÍTULO IX 

Del Procedimiento de Aplicación de Sanciones 

Artículo 36. El procedimiento de Responsabilidad Administrativa y aplicación de sanciones 

se regirá por lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios de Oaxaca y demás ordenamientos aplicables en la materia. 

 

Artículo 37. Los procedimientos de sanción se iniciarán como resultado de: 

I. Cualquier denuncia pública que solicite un ciudadano en términos de lo establecido en la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. 

II. Como resultado de cualquier auditoría realizada por la Contraloría. 

III. Como resultado de la atención a observaciones realizadas en los Dictámenes de Cuenta 

Pública por la Auditoría Superior  del Estado. 

IV. Como resultado de la omisión o extemporaneidad de la presentación de la manifestación 

patrimonial de bienes. 

V. Como resultado de ilícitos cometidos por Servidores Públicos en el manejo de recursos 

públicos Federales, Estatales o Municipales según sea el caso. 



  

 

Artículo 38. Acreditada la responsabilidad administrativa de los servidores públicos una vez 

agotado en todas y cada una de sus partes el procedimiento, las sanciones se aplicarán de acuerdo 

con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de  Oaxaca y 

son las siguientes: 

I. Amonestación. 

II. Suspensión de empleo, cargo o comisión. 

III. Destitución del empleo, cargo o comisión. 

IV. Sanción Económica. 

V. Inhabilitación temporal, para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio 

público. 

VI. Arresto hasta por 36 horas en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. 

 

Artículo 39. La ejecución del trámite disciplinario y de sanción corresponderá: 

I. A la Legislatura, a petición del Ayuntamiento, tratándose del Presidente Municipal, 

Regidores y Síndicos. 

II. Al Ayuntamiento, tratándose de los Titulares de las Dependencias y Entidades municipales, 

y a los Servidores Públicos de la Contraloría Municipal, previo dictamen de la Comisión 

correspondiente del Ayuntamiento. 

III. A la Contraloría, los demás Servidores Públicos no mencionados en los incisos anteriores. 

 

Artículo 40. Se hará del conocimiento del Presidente Municipal cuando se trate de imponer una 

sanción que separe temporal o definitivamente a un Servidor Público nombrado por él y del 

Ayuntamiento en los casos en que el nombramiento haya sido hecho o ratificado por dicho Cuerpo 

Colegiado. 

 

Artículo 41. Las Resoluciones impuestas por la Contraloría Municipal son recurribles mediante 

el Recurso de Revocación, el cual es optativo agotarlo, o acudir a la Justicia Administrativa del 

Estado de Oaxaca. 

 

TRANSITORIOS: 

ARTICULO ÚNICO.-Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente de  su publicación en 

la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. 


