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lfr,r

FÉcz BrI4rtz, presid€nte del H. AyuntaBieuto Constitucion¿l det Municipio d€ ChiquilistlárL J¿ltuco a

§us ciudadanos hace s¿ber:

Que el H. Ayuntamiento de Chiquilistláq Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en los artlculos I 15 fi-acción II de
18

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77 y 86 de la Constitución Polític¿ det Estado de Libre

y Soberano de Jalisco; y 37 fi'acción )(I,

,10,

4l

y 42 de la L€y de Gobiemo y Administración Publica Municipal del

Estado de Jalisco, emiúe el presente PUNTO DE ACUERDO Dado en s€sión Ordinaria No. 578 De fecha 20 de feb¡ero
del 2020 , que contiene el:

REGIAIIENTO DE CONTRALORIA IIUNICIPAL DE

cHtQUlU§ruiN, JALISCO.

CAPITULO Út¡¡CO
INTRODUCCIÓN
La administración municipal 2018-2021, ha creado un documento que coadyuve en
la ejecución de las ae¡iones der¡vadas de la normatividad que rigen el desempeño

de las funciones y objetivos de la contraloría mun¡cipal, instrumentando un
reglamento intemo que tenga como función programar adecuadamente las
divisiones de trabajo de acuerdo con los objetivos, políticas, lineamientos y
procedim¡entos que se establezcan en d¡cho reglamento.

Documento elaborado conforme a los lineamientos de ley para satisfacer la
necesidad e interés de perfeccionar los sistemas y procedimientos internos que
imperan dentro de este organ¡smo gubernamental.
EXPOSICTON DE MOTTVOS

l.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo I 15 fracción ll de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, art¡culo 86 párrafo segundo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jal¡sco, el numeral 38 de la
Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municip¡os.
En concordancia con dicho orden normat¡vo la Ley de Gobiemo y Administración
Pública Municipal, en su artículo 37 dispone que los ayuntamientos tendrán entre
otras facultades, de aprobar, de conformidad con las leyes que en su materia
municipal expida el congreso del Estado, los bandos de policía y gobiemo, así como
los ordenamientos disposiciones que tiendan regular las materias.
Procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

y

a

ll.- La contralorfa municipal viene a ser un órgano de control de la Administración
Pública Municipal que t¡ene a su cargo las atribuc¡ones de control interno,

evaluación mun¡c¡pal, y desarrollo administrativo en los términos del artfculo 37
fracción Xl de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal.

lll.- Tiene la misión fundamental de asegurar mediante el ejercicio de las facultades
y obligaciones conferidas por los ordenamientos legales mencionados, que las
funciones de las diferentes dependencias y entidades de la administración pública
municipal, al igual que la obra pública, se apeguen a la normatividad, programas,
procedimientos, y presupuestos establecidos, a fin de lograr una mayor trasparenc¡a
en las acciones que estas emprenden de acuerdo a sus atribuciones.

lV.- la contralorÍa municipal será un canal receptor de quejas y denuncias de la
ciudadanía, motivadas por el incumplimiento de las obligaciones y funciones de los
servidores públicos, asi como de sugerencias para un mejor funcionamiento del
Gobierno Municipal.
V.- Con los anteriores elementos de convicción, queda plenamente justificado que
este honorable cuerpo colegiado apruebe la creación de un reglamento ¡nterior de
contraloría municipal, requisito esencial para que dicho órgano cobre vida, ya que
la existencia de esta instancia redundara en la cr¡stal¡zación y cumplimiento de los

objetivos planeados

por este gobierno municipal, garantizando que

las
públicos
y
dependencias del Gobierno Municipal como los servidores
activ¡dades
que se brindan a la sociedad, sean dados con la deb¡da calidad y transparencia,
necesaria para lograr el bien común.

REGLAMENTO DE CONTRALORIA ]f,UNICIPAL DE CHIQUILISTLAN,
JALTSCO.
CAPITULO

1

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de
orden e interés público y tiene por objeto regular la organización y func¡onamiento
de la Contraloría Municipal, con fundamento en lo establecido por el artículo 115
fracción I y lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los
artículos 2, 15,37 fracciones ll Y Xl, 38 fracción lV, 40 fracción V y 1zl4 fracción Vll
de la Ley de Gobiemo y la Administración Pública Municipal.
ARTICULO 2.- Pa¡a los efectos de este reglamento se entiende por:

AYUNTAMIENTO: El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Chiquilistlán,
Jalisco, órgano colegiado directivo de gobierno conformado por el presidente
municipal, los regidores, y el síndico, en los términos de los artículos 3 y 10 de la
Ley del Gobierno y la A administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

PRESIDENTE MUNICIPAL: El presidente constitucional del H. Ayuntam¡ento de
Chiquilistlán, Jalisco.
SINDICATURA: Es la institución Jurídica de representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Chiquilistlán, Jalisco, en los términos del artículo 52 de la Ley del
Gobiemo y la A administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, cuya función
es la de representar al mismo en acatamiento a sus órdenes en la celebración de
contratos, en controversias o lit¡g¡os y en todo acto que sea indispensable su
intervención con las facultades que la ley le otorga.
ADIUIINISTRACóN PÚBLICA MUNICIPAL: La administración púbtica municipat de
Chiquilistlán, Jalisco, que comprende todas sus áreas o dependencias.
CONTRALORIA MUNICIPAL: Órgano interno del H. Ayuntamiento, que, bajo sus
instrucciones, auxiliara en la fiscalización y evaluación de los siguientes asuntos:

l.
ll.
lll.
lV.

En la supervisión y aud¡toria de los programas específ¡cos de las diferentes
áreas o dependencias del H. Ayuntamiento, a efecto de verificar que los
recursos económicos, fisicos y humanos se manejen con eficacia, rectitud y
operatividad;
La vigilancia de todos los contratos de compraventa, arrendamiento o de
cualquier naturaleza que impliquen aspectos financieros que afecten los
intereses del H. Ayuntamiento, para que se lleven a cabo en los términos más
convenientes para este;
En la revisión mensual de los informes de la hacienda municipal sobre los
movimientos de ingresos y egresos;
En la atención de los demás asuntos que el ayuntamiento le encomiende en
el ámbito de su competencia.

CONTRALOR MUNICIPAL: El titular de la Contraloría Municipal.

y

profesional de las operaciones
financieras o administrat¡vas, efectuado con poster¡or¡dad a su ejecución con el fin
de evaluarlas, vermcarlas y elaborar el conespondiente informe, que contenga,
conclusiones, recomendac¡ones o comentar¡os, y en el caso de los estados
financieros, el dictamen de los mismos.

AUDITORIA: Examen objetivo, sistemático

GESflÓN FINANCIERA: Actividad dedicada

a

solventar las necesidades

financieras de la Administración Pública Municipal, mediante la búsqueda, elección
y control de los recursos f¡nancieros necesarios para la consecuc¡ón de sus
objetivos.
INFORME TÉCNEO: lnforme emitido, después de un proceso de análisis, contable
administrat¡vo y financiero, a una dependencia de la Administración Pública
Municipal.

DICTAMEN: Documento emitido, después de un proceso de análisis, contable
administrativo y financieros, a una dependencia de la Administración Pública
Municipal.

ENTIDADES: Los organismos públ¡cos descentralizados, las empresas de
participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos que tengan el carácter
de entidad paraestatal a que se refieren los artículos 3, 45, 46 y 47 de la Ley
Orgánica de la Administración Públ¡ca Federal y sus correlativas en las entidades
federativas y municipios.
SERVIDORES PÚBLrcOS: Las personas que desempeñan un empleo, c¿¡rgo o
com¡s¡ón en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto
en el artfculo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN: La instancia de coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobiemo competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,
así como en la fiscalización y control de recursos públicos, conforme a lo dispuesto
en el artfculo 3 fracción XXVI de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
ARTICULO 3.- Las autoridades en materia de fiscalización, control, vigilancia y
evaluación del gasto público del H. Ayuntamiento y sus Entidades son:

1.

2.
3.

El H. Ayuntamiento,
El Presidente Municipal.
La Contraloría lnterna.

ARTICULO 4.- Las aúoridades competentes para apl¡car el presente reglamento
serán:

l.
ll.
lll.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Chiquilistlán, Jalisco.
El Presidente Municipal.
El Contralor Municipal.

CAPITULO

1]

ESTRUCTURA ORGANICA.

ARTICULO 5.- Al ftente de la contraloría Municipal, estará un profesion¡sta que se
denominara Contralor, serv¡dor público que será nombrado por el H. Ayuntamiento
en base a la propuesta que formule el presidente mun¡cipal o el pleno.
ARTICULO 6.- El contralor deberá reunir los siguientes requisitos:
ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos
Y mayorde 21 años.

a) ser

b) Poseer título legalmente expedido por una institución de educación, en

c)
d)

e)

f)

alguna carrera en ciencias económicas administrativas o de abogacía.
No presentar antecedentes crim¡nales, ni haber sufrido cadena por delito
intencional de carácter patrimonial, ni por delito intencional intemo.
Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir
y la capacidad necesar¡a para desempeñar dicho cargo.
No ser pariente consanguíneo en línea recta en cualquier lado, o línea
colateral hasta 4to grado, ni por afinidad, del presidente Municipal o cualquier
miembro del Pleno.
No ocupar cargo directivo en ningún partido político, sa¡vo que se hubiere
separado de al menos c¡ento ochenta días antes del nombramiento.

ARTÍCULO 7.- El titular de la contraloría Municipal durante el ejercicio de su función
no podrá desempeñar otro cargo remunerado dentro de la Admin¡strac¡ón Pública.

CAPITULO II¡
DE LA COTIPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORíA i,IUNICIPAL.

8.- La contraloría municipal contara con los recursos humanos,
materiales, presupuestales y técnicos suficientes para el adecuado cumplimiento de
sus funciones y que permita el presupuesto de egresos.

ARTICULO

ARTÍCULO 9.- La representación de la Contraloría, así como el trámite y resolución
de los asuntos de su competencia, corresponden legalmente al contralor.
lndependientemente de las que se establecen en la Ley de Responsabilidades, la
Ley Orgánica Municipal y el Bando, el contralor tendrá las siguientes atribuciones:

.

Planear, organizar, op€rar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación
Municipal.

2.

Definir, dirigir y conducir, las políticas de la Contraloría Municipal en términos
de Ley; así como aprobar los planes y programas de conformidad con los
objetivos y metas que determine el H. Ayuntamiento a través del plan de
desarrollo municipal y gobernanza o el presidente municipal.

3.

Revisar la cuenta pública, pidiendo al encargado de la hacienda municipal
las aclaraciones y ampliaciones a la información que juzgue convenientes.

4.

Vigilar los programas especlficos de las diferentes dependencias del H'
Ayuntamiento. A efecrto de verificar que los recursos económ¡cos, fisicos, y
humanos se manejen con el máximo de eficiencia, rectitud y operatividad,

1

conforme a las normas, políticas y programas aprobado en la Ley de lngresos
Municipal y el presupuesto de egresos.

5

lnspeccionar el ejercicio del Gasto Publico y su congruenc¡a presupuestal.

6

Practicar auditorias financieras, administrativas, integrales y de gestión

7.

lnvestigar en el ámbito de su competencia los actos u omisiones que
impliquen alguna inegularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso,
manejo, custodia y aplicación de fondos y recuÍsos del H. Ayuntamiento.

8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del

H.

Ayuntamiento.

9.

Pedir información o auditar cuando se presenten denuncias debidamente
fundadas o que por otras circunstancias se pueda suponer el presunto
manejo, aplicación o custodia irregular de recursos del H. Ayuntamiento o
desv¡ó.

10. Vigilar el cumplimiento oportuno de la presentación
patrimoniales por parte de todos los servidores públicos.

1

de

declaraciones

1. Establecer los criterios para las auditorias, procedimientos, métodos y
sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la cuenta pública y en
general de los recursos humanos, materiales y financieros del H.
Ayuntamiento.

y re@mendac¡ones resultantes de las auditorías
las dependencias auditadas para su
comunie¡rlas

12. Formular las observaciones

practicadas

y

a

solvatac¡ón.

13. lntegrar el exped¡ente cuando de los resultados de la revisión resuJten hechos

que pueden ser constituidos de delito, el cual será remit¡do al síndico, para
que realice las acciones jurldicas a que haya lugar.

l4.lnformar al pleno del H. Ayuntamiento los resultados de las auditorías
practicadas.

15. Establecer los métodos de recepción de quejas

ciudadanas motivadas por la
deficiencia en la prestación de servicios públicos en las diferentes
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, así como
realizar el acta correspondiente y tumarla al super¡or jerárquico o titular de la
dependencia, para que este lleve a cabo el procedimiento respectivo.

16.

Establecer los lineam¡entos para la entrega de recepción de las distintas
dependencias o áreas del H. Ayuntamiento.

'17.

Supervisar la integración de los expedientes informativos de entrega de
recepción por cabio de titulares de las dependencias del H. Ayuntamiento.

18.

Determinar

los daños

y

perjuicios que afecten

al

Patrimonio

del

H

Ayuntamiento"

general proponer las medidas, planes y proyectos o estudios necesarios
para el mejoram¡ento y fortalecimiento de las dependencias o áreas
municipales.

19. En

CAPITULO IV
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBL¡COS EN
MATERIA DE FISCALIZACÉN.
ARTÍCULO 10.- Es obligación de las dependencias y de los servidores públicos
resoluciones que reciba de la
atender las instrucciones, requerimientos
Contraloría Municipal, conforme a su competencia.

y

ARTICULO 11.- Es obligación de los servidores públicos que sean titulares de las
dependencias municipales solicitar la opinión, asesoramiento y presencia de la
Contraloría Municipal en lo referente a reun¡ones, eventos, programas, proyectos,
adquisiciones licitaciones, exámenes y demás actividades adm¡nistrativas donde se
utilicen los recursos financieros, administrativos y materiales del municipio, del
estado y la federación.
Pública
ARTÍCULO '12.- Sera obligación de los funcionarios de la Administración
permitir la práctica de
municipal de chiquilistlán, ialisco, en materia de fiscalización;

v¡sitas de inspección y auditorias necesarias para la revisión de la cuenta pública,
obras, licitaciones, enajenaciones y en general todos los tramites en materia
adminislrativa que involucren acciones del Gobiemo Municipal.

ARTICULO 13.- Los servidores públicos a cago de las dependencias municipales o
áreas están obligados a presentar su programa anual de actividades a la contraloria
municipal en la fecha que este lo solicite, así como informes de sus actividades
cuando este lo solicite.
ARTICULO 14.- Los funcionarios de la Administración pública municipal tienen la
obligación de entregar en tiempo y forma lo requerido por la Contraloría Municipal;
de no hacerlo serán acreedores a una sanción.
ARTÍCULO 15.- Los serv¡dores públicos están obligados de otorgar las facilidades
y lo requerido por la Contraloría Municipal al momento de las auditorias, así como
proporcionar la documentación e información que se solicite.

ARTICíCULO '16.- Los servidores públicos municipales están obligados a
proporcional a la contraloría municipal las actas, convenios y contratos de los cuales
resulten derechos y obligac¡ones que tengan efecto sobre el ejercicio de sus
presupuestos o la administración del patrimonio del municipio; y

ARTÍCULO 17.- Es obligación de los servidores públicos comparecer ante la
Contraloría Municipal, en el lugar y fecha que sea requerida por esta.
CAPITULO V
DE LA CUENTA PÚBLrcA.

ARTICULO 18.- Se entiende por cuenta pública, los movimientos detallados de
fondos ocunidos en el transcurso de un mes; es dec¡r mov¡m¡entos de ingresos,
egresos y cuentas e administraciÓn, las cuabs deben rendirse dentro de los quince
días siguientes al c¡ene del mes al congreso del estado y antes del día ultimo de
julio la cuenta pública del primer semestre; y antes del dÍa ultimo de enero la general
del año inmediato anterior.
ARTICULO 19.-La cuenta priblica estará const¡tu¡da por:

a)
b)

c)

Estado de lngresos, Egresos e inversiones.
Estado de situación Patrimonial.
Estado del Ejercicio Presupuestal.

ARTICULO 20.- Para efectos de este reglamento se entiende por:

I.ESTADODEINGRESOS,EGRESOSEINVERSIONES:Eldocumento

contable que de muestra el resultado de las operaciones del H. Ayuntamiento

en un periodo determinado, muestra la diferencia entre eltotal de los ingresos
en sus diferentes modalidades.
Participaciones Federales, lmpuestos, Contribuciones, Derechos, Productos,
Aprovechamiento y Otros; y los egresos representados por gastos, costos de
servicios, Obras Publicas, así como las inversiones hechas en propiedades,
equipos de las dependenc¡as del H. Ayuntamiento, Deuda Publica, Fondos
de Aportaciones federales y demás erogaciones en un periodo determinado,
y cuya diferencia de aumento o disminución se muestra en el Estado de
Situación Patrimonial.

ll.
lll.

lV.
V.

Vl.

ESTADO DE S¡TUACIÓN PATRTMONIAL: Es un documento contabte que
refleja la s¡tuación patrimonial del H. Ayuntamiento a una fecha determina y
que perm¡te efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el activo,
pasivo y patrimonio.
ESTADO DE EJERCICIO PRESUPUESTAL: Es un documento que muestra
el presupuesto ejercido por programa o concepto del gasto en un periodo
determinado, por una Entidad, el cual nos permite evaluar el cumplimiento de
programas, objetivos y metas instituciónelas a largo, mediano, y corto plazo.
Refleja la medición de la eficiencia de las operaciones y la limitación de
responsabilidades.
AUDITORIA DE DESEiTPEÑO: Es el Examen para verificar si tas
actividades administrativas y operativas, de las dependencias del H.
Ayuntamiento se realizaron con oportunidad para el logro de los objetivos y
metas programadas en relación con el avance del ejercicio.
AUDITORIA ADüINISTRATIVA: Es el examen compresivo y contractivo de
la estructura organizacional de una entidad, en cuanto a sus planes y
objet¡vos, métodos y controles, su forma y operación. El resuitado de esta
aud¡toria es una opinión sobre la eficacia administrat¡va de toda la entidad o
parte de ella.
comprobación de las
AUDITORIA FINANCIERA: Es el examen
operaciones, registros, informes y los estados financieros de una Entidad
correspondientes a determinado periodo, se hayan hecho de conformidad
con las disposiciones legales, pollticas, de fiscalización y de mas normas
aplicables relativas a la revisión y evaluación del control interno establecido,
incluye la rev¡sión, análisis y examen de las transacciones, operaciones y
requisitos financieros de una entidad con objeto de determinar si la situac¡ón
financiera que se produce es confiable, oportuna y út¡|.

y

ART|CULO 2i.- La cuenta pública es autor¡zada por las siguientes personas:

a) Presidente Municipal;
b) Secretario del H. AYuntamiento;

c)

Encargado de la Hacienda Municipal.

ARTICULO 22.- La Contraloría Municipal en ejercicio de sus facultades de
fiscalización podrá realizar visitas y auditorias durante el ejercicio fiscal en curso,
respecto de los programas o procesos reportados como concluidos en el informe de
avances que las dependencias del H. Ayuntamiento llevan a cabo.

ARTICULO 23.- La Contraloría Municipal, tendrá acceso a los datos, libros y
documentos justificativos y comprobatorios relativos al ingreso y gasto publ¡co de
las dependencias del H. Ayuntamiento, así crmo toda aquella información que
resulte necesaria para realiza¡ la revisión.
ARTICULO 24.- Los funcionarios de la Administración Publica Municipal tienen la
obligación de otorgar facilidades al Contralor lnterno para llevar a acabo el ejercicio
de sus funciones, asf como proporcionar la documentación que se les solicite.
ARTÍCULO 25.- La revisión y Fiscalización de la Cuenta Publica tiene por objeto
determinar:
1

. Si los programas y su ejecuc¡ón se ajustan a los térm¡nos y montos
aprobados.

2.

El desempeño, eficienc¡a, eficacia y economfa, en el complimiento de los
programas con base a los indicadores aprobados en los presupuestos.

3.

Si los recursos provenientes del financiamiento se obtuvieron en los términos
autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecida por las
normas gubernamentales y demás disposiciones aplicables, así como si se
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos.

4. Si aparecen d¡screpancias entre las cantidades

correspondientes a los
ingresos y egresos, con relación a los conceptos y las partidas relativas,

5. Si la gestión financiem se real¡zo conbrme a las normas

gubemamentales
reglamentos y demás disposiciones apl¡cables en materia de sistema de
registro y contabilidad; contratación de servicios, obra pública, adquis¡c¡ones,
arrendamientos, conservación, uso, dest¡no, afectac¡ón, enajenación, y baja
de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos
materiales entre otros.

6.

Si la administración, mane¡o y aplico los recursos del H. Ayuntamiento, y los

actos, contratos, convenios, concesiones

u

operaciones que

el

H.

Ayuntamiento celebre o realice, se ajusten a la legalidad y si no han causado
daños o perjuicios al patrimonío Municipal.

ARTICULO 26.- Durante sus actuaciones el Contralor Municipal deberá levantar
acta circunstianciada en presencia de dos testigos en la que hará constar hechos y
omisiones que hubiera encontrado.
CAPITULO VI
DE LA OBRA PÚBLICA.

ARTICULO 27.- Tratándose de la verificación y control de la Obra Publica la
ContralorÍa Municipal tendrá las siguientes funciones:

1. Verificar en cualquier tiempo que

las obras y servicios relacionados con las
m¡sma, se realicen conforme a lo establecido en la Ley de Obras Priblicas
del Estado de Jalisco y su Reglamento, Ley de Desarrollo urbano y las demás
disposiciones legales aplicables, asl como a los programas y presupuestos
autorizados.

2.

Vigilar, verificar y evaluar, la observancia de las normas, polfticas, planes,
programas, presupuestos, procedimientos y demás lineamientos de la obra
pública que realice la Dirección de Obras Públicas, practicando para este
efecto las auditoías, visitas de inspección y verificación que sean necesarias.

3. Vigilar la conecta

aplicación y ejercicio del presupuesto que para la obra
pública sea asignado a la Dirección de Obras Públicas del Municipio.

4.

Requerir de la Dirección de Obras Públicas, la información y documentac¡ón
que sea necesaria para los efectos mencionados en la fracción anterior.

5.

Establecer los medios de verificación a que deba sujetiarse la obra, y vigilar
su obseNanc¡a.

ARTICULO 28.- El encargado de la dirección de Obra Pública deberá presentar ante
la contraloría municipal lo siguiente:
1

.

2.
3.

Comprobar la calidad de los materiales y trabajos realizados.
Rendir informes de las actividades desanolladas, cuando a si se le requiera
Lo solicitado por la contraloría municipal en cualquier tiempo y termino.

CAPITULO VI¡
DE LA EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

ARTÍCULO 29.- En materia de evaluación gubernamental, la contralorla municipal
tendrá las siguientes funciones:
1

Efectuar revisiones a través de auditorías periódicas de cuando menos una
vez al año, a las Dependencias, que conforman la Administración Pública
Municipal, tendientes a:

a. Verificar que sus actos se ajusten a las disposiciones legales

y

adm¡n¡strativas aplicables.

b.

Comprobar la racionalidad de su información financiera

c.

Supervisar el desarrollo eficiente y eñe.z de sus funciones, asi como
la congruencia de su organización, sistemas, procedimientos,
recursos, atribuciones
acriones,
sus objet¡vos y
responsabilidades; y
lnvestigar y comprobar, en la vía administrativa, las inegularidades en
que incurran los servidores públicos de las mismas.

y

d.
2.

Efectuar revisiones directas

c¡n

a efecto de vigilar el cumplimiento de

las
disposiciones y condiciones en materia de financiamiento y de subvenciones
y subsidios, en su caso.

3. Proponer medidas tendientes a incrementar la eficiencia y

congruencia
adm¡n¡strat¡va en la actuación de las Dependencias Municipales.

4.

Formular, en base a los resultados de las auditorias y evaluaciones
realizadas, observaciones
recomendaciones a los responsables o
dependencias, con el objeto de eficientar sus operaciones, pudiendo
practicar vistas de verificación y seguim¡ento a las m¡smas, a efecto de
constatar, la debida observancia de las instruc¡iones.

y

CAPITULO VIII
DEL PROCEDIMIENTO DE AUD]TORIA INTERNA
ARTICULO 30.- La auditoría intema a cualquier dependencia municipal podrá iniciar
en cualquier momento del ejercicio fiscal vigente, cuando a juicio de la contraloría
lo estime conveniente para lo cual debe notificar al H. Ayuntamiento, al Presidente
Municipal, al responsable de la Hacienda y al responsable de la Dependencia a
auditar. Dicha Notificación deberá comprender:

t.

Tipo de auditoria.

[.

Periodo a rev¡sar.

ttt. D¡spos¡c¡ones legales aplicables.
rv. El domicilio para recibir todo tipo de comunicaciones; y
v. Demás de datos que considere necesarios.
La contraloría Municipal podrá, ampliar o modif¡car cualquiera de los rubros a
revisar señalados en la orden de auditoria respectiva, prev¡amente por escrito al
titular de la Dependencia. Así como suspenderla con la justificación del caso.
Así mismo podrán realizar auditorías que no correspondan al ejercicio fiscal del
que se trate, únicamente cuando queden comprendidos en un mismo periodo de
administración.
ARTICULO 31.- Al dar inicio a la visita de inspección, el contralor Municipal debe de
identificarse con la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndote
designe a dos testigos: si estos no son designados o los designados no aceptan
desempeñarse como tales, el Contralor lntemo lo hará constar en el acta
circunstanciada que al efecto se levante al inicio de la inspección.

Así mismo, solicitar a la persona con quien se entienda la diligencia señale otros
testigos; y en el caso de no haber más personas que designar o las que se han
señalado no quisieran actuar como testigos, el Contralor Municipal podrá designar
o señalar a quienes deben atestiguar el desanollo de la inspección.
La no aceptación de las personas señaladas como testigos, no invalida la diligencia
a realizarse

ARTICULO 32.- En caso de ser necesario el traslado del Conlralor Municipal a otro
lugar distinto a la dependencia a auditarse, en virtud que parte de la información
requerida en la orden de visita se encuentra en otras oficinas, se hará constar tal
hecho en el acta c¡rcunstanciada que se levanta, sin necesidad de una nueva orden
para dirigirse al lugar señalado y continuar con la inspecrión.

ARTICULO 33.- Las opin¡ones que emita el Contralor Municipal de Servidores
Públicos y demás personal de la Dependencia o entidad auditada, no constituyen
resoluciones que otorguen derechos a las mismas, pero los hechos asentados en
las actas harán prueba de su existencia
ARTICULO 34.- Una vez concluida la revisión de la dependencia auditada, el
Controlador Municipal elaborará el lnforme de resultados debiendo contener:

a) Tipo de observaciones o salvedades.

b)

La solicitud de los documentos, motivos o fundamentos aclaratorios.

c)

Consecuencias legales y contables en caso de no aclarar; y

d)

Recomendaciones preventivas y correctivas.

ARTICULO 35.- El Contralor Municipal notificará al titular de la dependencia
auditada el informe de resultados y pliego de observaciones y recomendaciones.
En dicha notificación otorgará un plazo de 20 dlas hábiles, contados a partir de la
fecha de su notificación para que el titular de la dependencia realice los comentarios,
aclaraciones y solvente las observaciones y recomendaciones contenidas en el
informe de Resultados, anexando los documentos que acrediten su solventación.

ARTICULO 36.- La contraloría Municipal revisará y valorará las pruebas, los
comentarios, aclaraciones y documentos proporc¡onados por el titular de la
dependencia auditada, se realizará las acciones que considere ne@sarias para
verifica rla .

ARTICULO 37.- En caso de que el titular de la dependencia auditada no haya
solventado, dentro del plazo establecido en el artfculo 35 de este ordenamiento, la
totalidad de las recomendaciones y observac¡ones, la Contralorla Municipal deberá
exigir su solventación.

ARTÍCULO 38.- La Contraloría Municipal emitirá el informe Técnico final de la
auditoria y deberá contener el resultado de las revisiones y auditoria de las cuentas
públicas comprendiendo invariablemente los ingresos, egresos, patrimonio y deuda
pública, así como los documentos e información necesaria que soporte la opinión
emitida.

t.

Las cuentas públicas que la contraloría señale que debe fincar créditos
fiscales en contra de servidores públicos conforme las leyes en la materia,
deberán remit¡rse a la Sindicatura, a efecto de que someta ante el Pleno del
Ayuntamiento, el proyecto de dictamen que f¡nca créditos fiscales en @ntra
de los servidores públ¡cos que resulten deudores fiscales ante el erar¡o
público, conforme los resultados del informe técnico final, el presente
reglamento y demás ordenamientos en materia.

il.

Los dictámenes que finquen créditos fiscales, son exigibles a partir del día
siguiente de su notificación a los deudores.

ilt. Las responsabilidades civiles
ordenamientos en la materia.

o

penales se extinguen conforme

a

los

tv. Cualquier inconformidad respecto a los dictámenes que resuelvan sobre el
inicio de procedimientos administrativos disciplinarios o de rend¡c¡ón de
cuentas, solo podrán impugnarse a través deljuicio de nulidad en el Tribunal
Administrativo, en los térm¡nos de los ordenamientos aplicables a cada
procedimiento jur¡sdiccional; y

v.

Los créditos fiscales en contra de los servidores públicos del Ayuntiamiento o
sus Entidades prescriben en todos sus efectos en un lapso de cinco años a
partir de la notificación del informe técnico fnal a los deudores y en los
términos de la legislación f¡scal.

CAPITULO IX
DE LAS RESPONSABILIDADES EN LA RENDICIÓN OE CUENTAS.

ARTíCULO 39.- Los servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Chiquilistlán y sus
Entidades son responsables por los actos u omisiones en que incurran con motivo
de sus funciones de acuerdo al presente Reglamento y en materia de revisión,
auditor¡a y cuenta pública.
ARTÍCULO 40.- Las responsabilidades de rendición de cuentas son imputables a
los servidores públicos del H. Ayuntamiento y sus Ent¡dades por las siguientes
causas:

t.

La apl¡cación indebida de las partidas presupuestales, falta de documentos
comprobatorios o aclaratorios de ingresos y egresos.

tt.

Falta de entrega de sus cuentas públicas mensuales, semestrales y corte
anual conforme a lo establecido por este Reglamento.

ilt. Om¡tan remit¡r o no proporc¡onen a la Contraloría Mun¡cipal, los documentos
o informac¡ón aclaratoria requerida.
rv. lmpidan la realización de las visitas de inspección y auditorías a que se refiere
este Reglamento; Y

v.

No cumplan con hacer la entrega recepción a las administracione§ entrantes
sobre las cuentas públicas y del estiado que guarda la administración pública.

ARTICULO 41.- El Contralor Municipal será responsable en la rendición de cuentas
públicas, cuando:

t.

omita formular las observaciones sobre las inegularidades que encuentre en
la revisiÓn o auditoria de la cuenta pública.

tt.

Om¡tir el funcionario encargado de la Hacienda Municipal, enviar a más tardar
el dfa quince de cada mes, la cuenta detallada de los movimientos de fondos
ocurridos en el mes anterior; antes del día quince de julio, la cuenta del primer
semestre; y antes del quince de enero, la general del año anter¡or

tr.

Revele a otros servidores públicos sujetos de revisión y auditoria, información
o hechos relevantes, datos o circunstancias de que tengan conoc¡m¡ento en
el desempeño de su trabajo.

rv. lncurran en notoria negligencia

v.

En su actuación se le comprueben hechos, actos u omis¡ones que pongan en
duda la autonomfa, imparcialidad y profes¡onalizac¡ón de la Contraloría; y

vt. Su actuac¡ón contravenga el procedimiento de rendición de cuentas previsto
en este reglamento.
ARTICULO 42.- Conesponde a la Sindicatura, previa solicitud de la Contraloría,
llevar a cabo el procedimiento admin¡strativo de rendición de cuentas a que se
refiere este Reglamento.

ARTÍCULO 43.- Una vez enviada la solicitud a la Sindicatu ¡a para iniciar el
procedimiento adm¡nistrat¡vo de rendición de cuentas en contra de los servidores
públicos a que se refiere el presente capítulo, se hará del conocimiento del Pleno
del Ayuntamiento, a efecto de que:

l. Se califique si la falta atribuida

corresponde

a las previstas por este

Reglamentos.

tt.

Se dictam¡ne a través del H. Ayuntamiento, en un plazo de cinco días hábiles,
si la solicitud mere@ atenderse; y

ltt. En caso de que el pleno del H. Ayuntamiento apruebe la sustanciación del
trámite, el síndico notificará a la Contraloría y servidor o a los servidores
públicos objeto de revisión.
ARTÍCULO ¡14.- El Síndico actuará como parte ¡nstructora del H. Ayuntamiento
quien sustanciará la causa, recibiendo información, tomando acuerdo de las
declaraciones y practicando los rec¡nocimientos y demás diligencias que considere
conducentes para el esclarecimiento de Ia verdad.
proced¡m¡ento administrativo de rendición
desarrollará conforme a las disposiciones siguientes:

ARTICULO 4S.-

El

de cuentas

se

t.

El periodo de ofrecimiento de pruebas será de veinte días hábiles contados
a partir del dla siguiente al cual sean notificados los servidores ptiblicos
sujetos al presente procedimiento.

It.

Durante el periodo de ofrecimiento de pruebas, tanto la Contraloría como
parte acusadora y los servidores públicos, podrán presentar todas las
pruebas, con excepción de la confesional y las que fueran contra derecho o
contra la moral.

rtt. Transcunido eltérmino de ofrecimiento de pruebas y dentro de los veinte días
siguientes, se señalará día y hora para la celebración de una audiencia,
citándose a los representantes de la Contraloría y a los Servidores Públ¡cos.

tv. En la audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas y se expresarán los
alegatos; y,

v.

Concluida la audiencia se dará por cerrado el periodo de instrucción y se
llamará a las partes para estar presentes en la sesión donde el Síndico,
presentrará el dictamen al pleno en sesión extraordinaria, proponiendo el
sentido de la resolución que deberá adoptar el H. Ayuntamiento, según el
caso.

ARTÍCULO 46.-

El síndico al proponer al Pleno del Ayuntamiento,

deberá

abstenerse de participar en la votación del dictamen que se presenta.

ARTÍCULO 47 .- Las sanciones aplicables por responsabilidades en la rendición de
cuentias serán las que prevé el capítulo de Sanciones administrativas del presente
Reglamento.
CAPITULO X
DE LAS SANCIONES EN RESPONSABILIDADES ADTINISTRATIVAS

ARTICULO 48.- Las sanciones tratándose de responsabilidades administrativas se
aplicarán en c¿rda €so, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios; se deberá tomar en considerac¡ón:

r.
r.

La jerarquía del empleo, cargo o comisión del servidor público.

[t.

La afectación que se cause al municip¡o.

La gravedad de la infracción.

rv. El monto del daño de la infracción comet¡da, en su c¿lso; y

v.

El grado de intervención por parte del servidor público en el acto u omisión
que dieron lugar al procedimiento.

ARTÍCULO 49.- Las sanciones administrativas, se aplicarán de conformidad a lo
dispuesto por los artículos 61 al 65 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y consistirán en:

t.

Apercibimiento

tt.

Amonestración por escrito.

ttt. Suspensión en el empleo, cargo o comisión, hasta por 30 días.

rv. Destituc¡ón-

v.

Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos,
cargos o com¡s¡ones en el servicio público; y,

vt. Sanción pecuniaria.
ARTÍCULO 50.- El procedimiento para la aplicación de las sanciones administrativas
se establecérá de conformidad a lo señalado en los artículos 69 al 77 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

ARTíCULOS TRANSITORIOS

ART¡CULO PR¡MERO. Este reglamento entrara en vigor al siguiente día de su
aprobación y publicación en la Gaceta Municipal.
ART|CULO SEGUNDO. Una vez publicado el presente reglamento, remítase a la
biblioteca del Honorable Congreso del Estado, en los términos del artlculo 42
ftacción Vll de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.

ARTíCULO TERCERO. Todas las demás disposiciones que no se contemplen en
el presente reglamento serán resueltas por la ley de Responsabilidades de los
Servídores Públicos, Ley del Gobierno y la Admin¡stración Publica Municipal del
Estado de Jalisco y todas las demás leyes y reglamentos vigentes aplicables en la
mater¡a.

ARTíCULO CUARTO. Una vez aprobado el presente reglamento, en los términos
por la fiacción lll del articulo 42 de la Ley de Gobierno y Administración Publica
Municipal, túrnese al presidente municipal para los efectos de su promulgación de
acuerdo a lo dispuesto por las fracciones lV Y V del articulo 42 de la citada ley.

ART¡CULO QUINTO. lnstrúyase al Secretario General para que una vez publicado
el presente ordenamiento, levante la conespondiente certificación, conforme a lo
dispuesto por la fracción V del articulo 42 de la Ley de Gobiemo y Administración
Pública Municipal.

C.P. MARIA PEREZ ENR¡QUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. EDGAR PAUL RODRIGUEZ ROBLES.
SECRETARIO GENERAL.

H. Ayuntam¡ento de Chiqu¡list¡áñ

Adm¡nistración 2Ol

A-2O2

I

Asunto:

Certificeción de pllnto de acuerdo,
Sesión ord¡nrrir número 57t,
De fecha 20 de febrero de 2020.

A quien coresponde.

El que suscribe, Lic. Edgar Paul Rodríguez Robles, Secreta¡io General del

H.
Ayuntamiento Constitucional de Chiquilistlár¡ Jalisco Administración 2018 2021, y en
ñ¡nciones que el cargo me confiere en los términos del art. 63 de la ley de gobiemo y la
administración pública municipal del estado de jalisco.

-

---.-..CERTIFICO Y HAGO CONSTAR---.Que en el libro de actas correspondiente a las sesiones del H. Ayuntamiento del periodo
constitucional 2018-2021, se encuentra el acta de sesión ordinaria 578 del H. Ayuntamiento
de Chiquilistlán, jalisco, de fecha 20 de febrero de 2O20, misma que contó con la presencia
de 9 de los I 1 integrantes de cabildo, y donde quedó asentado lo siguiente:
TERCER PUNTO. Se somete a consideración la aprobac¡ón del Reglamento de Contralorla
Munic¡pal de Chiquilistlan, Jalisco el cual se les hizo llegar de manera digital. Después de
analizado el reglamento. S€ somete a votación la aprobación de este punto estando a favor
de los ¡ntegrantes de Ayuntamiento presentes, por lo que se aprueba por mayor¡a

I

I

calificada.
ATENTAMENTE

'2020,

Año de Leono Vicoriq

Chiquilistlán, Jali

de lo

Pot¡ia'.

de 2020.

de

ríguez Robles.

L.t

S€cretario General.
H. AWntam¡ento de Ch¡qu¡listlán, Jal¡sco.
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