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Nombre de la unidad 
administrativa Atribuciones o facultades que se le confiere a cada una de ellas. Vínculo al fundamento legal. 

Contraloría Municipal 

Artículo 57. El control interno, evaluación municipal y desarrollo administrativo, estarán a cargo de la  Contraloría  Municipal,  cuyo  titular  será  nombrado  a  propuesta  de  los  miembros  del Ayuntamiento,  con  
la  aprobación de  las dos  terceras partes. El nombramiento  se  llevará  a  cabo durante los primeros treinta días de gobierno. 

Artículo 59. Son atribuciones del Contralor Municipal: 

I. Presentar al Ayuntamiento un Plan de Trabajo Anual en el primer trimestre del año; 

II. Proponer y aplicar normas y criterios en materia de control y evaluación que deban observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; 

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

IV. Realizar auditorias periódicamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; 

V. Vigilar la correcta aplicación del gasto público; 

VI.  Presentar  trimestralmente  al  Ayuntamiento,  un  informe  de  las  actividades  de  la  Contraloría Municipal, señalando las irregularidades que se hayan detectado en el ejercicio de su función; 

VII.  Verificar  que  la  Administración  Pública  Municipal,  cuente  con  el  registro  e  inventario actualizado 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 supediten a 
lo establecido por esta Ley; 

IX. Vigilar que la obra pública municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley de Obra Pública en el Estado de Michoacán 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 Pública Municipal; 

XII. Verificar  los estados  financieros de  la Tesorería Municipal, así como  revisar  la  integración,  la remisión en tiempo y la de corregir observaciones de la cuenta pública municipal; 

XIII. Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán; 

XIV.  Vigilar  el  desarrollo  administrativo  de  las  dependencias  y  entidades  de  la  Administración Pública Municipal, a fin de que en el ejercicio de sus funciones apliquen con eficiencia los recursos humanos y 
patrimoniales; 

XV. Vigilar que el desempeño de  las  funciones de  los servidores públicos municipales se  realice conforme a la Ley; 

XVI. Proponer al personal requerido para auxiliarlo en el desempeño de sus funciones, de acuerdo a las condiciones presupuestales del Municipio; 

XVI bis. Vigilar, bajo su estricta responsabilidad, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Presupuesto,  Contabilidad  y  Gasto  Público,  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores Públicos y  la 
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presente Ley, por  lo que concierne al ejercicio presupuestal en materia de servicios personales,  de  cuyas  irregularidades  deberá  dar  cuenta  de  manera  inmediata  a  la  Auditoría Superior de Michoacán; y, 

XVII. Las demás que le confiera ésta u otras leyes, reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento. 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN 

ARTÍCULO 33. Corresponde a los titulares de las dependencias, el ejercicio de las siguientes atribuciones genéricas: 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades que tengan encomendadas en la dependencia a su cargo, con base en las leyes, reglamentos, y prioridades establecidas para el logro de 
los objetivos y metas del Gobierno Municipal; 

II. Aplicar en su persona y en su personal la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Michoacán para salvaguardar la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de 
sus funciones; 

III. Elaborar el Programa Operativo Anual de la Dependencia a su cargo; 

IV.  Ejecutar los programas previstos en el Plan de Desarrollo Municipal, supervisando el cumplimiento de las metas establecidas, así como participar en los programas regionales y especiales requeridos; 

V. Elaborar y aplicar en sus dependencias, los manuales de organización y procedimientos vigentes; 

VI. Acordar con el Presidente, o con quien éste designe, la atención y resolución de los asuntos cuya tramitación sea competencia del área a su cargo; 

VII. Formular y entregar oportunamente los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el Ayuntamiento, el Presidente, la Contraloría y Comisiones del Ayuntamiento, ajustándose como máximo 
al plazo definido en el artículo 30; 

VIII. Formular y proponer a su superior inmediato, los anteproyectos de programas anuales de actividades y de presupuesto que les correspondan, así como gestionar los recursos necesarios para el eficaz 
desarrollo de sus funciones; 

IX. Proponer el ingreso, licencias, promociones, remoción y cese del personal de la dependencia a su cargo; 

X. Proponer las modificaciones administrativas que tiendan a lograr el mejor funcionamiento del área a su cargo; 

XI. Asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de su competencia, a los servidores públicos que lo soliciten en un término no mayor a diez días hábiles; 

XII. Proporcionar, previo acuerdo de su superior inmediato, la información, datos o el apoyo técnico que les sea requerido por otras dependencias del Poder Ejecutivo del Municipio de acuerdo con las políticas 
establecidas al respecto; 

XIII. Proporcionar a la Contraloría Municipal, cuando ésta lo requiera el acceso a sus dependencias, así como a la información por esta generada, facilitando copias de la información y documentos; 

XIV. Rendir por escrito a la Comisión o  comisiones del Ayuntamiento informe trimestral de actividades, en la primera quincena del mes siguiente al trimestre; 

XV. Rendir por escrito a su superior inmediato, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento, los informes de las actividades realizadas por el área a su cargo de acuerdo a su Programa Operativo Anual y 
en los formatos definidos por la Contraloría, Auditoría Superior y/o Secretaría del Ayuntamiento. En todos los casos el formato será validado por la Contraloría Municipal para evitar duplicidad de cargas de trabajo; 

XVI. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando éste lo solicite, para rendir informes sobre el estado que guarda la dependencia a su cargo o cuando se discuta algún asunto relacionado con sus actividades; 

XVII. Integrar, controlar y custodiar los archivos administrativos a su cargo, a través de formatos que hagan eficiente y eficaz la búsqueda y resguardo de la información; 

XVIII. Certificar documentos existentes en los archivos del Ayuntamiento, cuando se refieran a asuntos de su competencia; 

XIX. Conocer los lineamientos, Manuales y Reglas de Operación en su caso, de los Fondos (Ramo 33) y programas federales, estatales y municipales; 

XX. Generar las reglas de operación para programas municipales de su competencia, de acuerdo a la normatividad en la materia; 



XXI. Participar en la elaboración del informe de gobierno, facilitando oportunamente la información y datos de la dependencia a su cargo que le sean requeridos; 

XXII. Participar en la elaboración e integración de la entrega-recepción en los términos que fije la Contraloría Municipal; y, 

XXIII. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables y aquellas que les encomiende el Presidente. 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 44. La Contraloría Municipal como órgano de control y vigilancia de la Administración Pública Municipal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y demás disposiciones legales aplicables. 

Asimismo, las estrategias, evaluación municipal y desarrollo administrativo, estarán a cargo de la Contraloría Municipal. 

ARTÍCULO 45. El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos que son competencia de la Contraloría Municipal, así como su representación, corresponden al Contralor Municipal, quien tendrá las 
atribuciones que señalan las leyes, este Reglamento los acuerdos del Ayuntamiento o del C. Presidente, circular de la Auditoría Superior de Michoacán, y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Además deberá ejercer las siguientes funciones: 

I. Definir las estrategias para la evaluación municipal y el desarrollo administrativo en su plan de trabajo anual; 

II. Para vigilar el desempeño de las funciones de los servidores públicos municipales se realice conforme a la Ley, enlistará las obligaciones que de acuerdo a las leyes, reglamentos, disposiciones, circulares, 
acuerdos deben cumplir los funcionarios y en el segundo informe anual de actividades presentará una relación de las responsabilidades en las que hayan incurrido los servidores públicos, que no hayan acatado 
las recomendaciones, para que el Cabildo aplique la sanción que en su caso le corresponda; 

III. Establecer medidas y mecanismos de modernización administrativa tendientes a lograr la eficacia en la vigilancia, fiscalización y control del gasto público en la Administración Pública Municipal; 

IV.  Instaurar procedimientos administrativos con el fin de deslindar responsabilidades de los servidores públicos municipales, para aplicar las sanciones que procedan conforme a derecho; 

V. Integrar un calendario oficial de las obligaciones del Ayuntamiento, en coordinación con la Sindicatura, la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería y la Dirección de Planeación, Programación y Desarrollo. 

La Contraloría será la dependencia encargada de coordinar las actividades; 

III. Establecer medidas y mecanismos de modernización administrativa tendientes a lograr la eficacia en la vigilancia, fiscalización y control del gasto público en la Administración Pública Municipal; 

IV. Instaurar procedimientos administrativos con el fin de deslindar responsabilidades de los servidores públicos municipales, para aplicar las sanciones que procedan conforme a derecho; 

V. Integrar un calendario oficial de las obligaciones del Ayuntamiento, en coordinación con la Sindicatura, la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería y la Dirección de Planeación, Programación y Desarrollo. La 
Contraloría será la dependencia encargada de coordinar las actividades; 

VI. En su plan de trabajo, deberá incluir un programa de auditorías, en las que se señalen las fechas de visita a cada dependencia, independientemente de las que se pudieran suscitar; 

VII. Otorgar el visto bueno a los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, remitirlos al Presidente para que éste los someta al pleno del Cabildo para su aprobación; 

VIII. Instruir y resolver los procedimientos administrativos que correspondan de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán; 

IX. Verificar conjuntamente con la Tesorería, Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Administración y la Dirección de Planeación, Programación y Desarrollo que la asignación y ejercicio del presupuesto por 
programas se lleve a cabo en cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal y sus programas; 

X. Opinar y proponer proyectos de reglamentos, acuerdos, convenios, contratos, circulares y demás disposiciones de carácter general; 

XI. Verificar el control de la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos municipales, que al efecto implemente la Sindicatura; 

XII. Brindar a los servidores públicos la asesoría que le soliciten; 

XIII. Llevar el registro y control de las empresas, proveedores y contratistas y prestadores de servicios que incurran en irregularidades derivados de los contratos que celebren con el municipio, así como comunicar 



a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal de los casos que sean boletinados por la Secretaría de la Contraloría del Estado; 

XIV. Llevar el registro de los servidores públicos sancionados e inhabilitados; 

XV. Establecer las bases y lineamientos para la realización de auditorías; 

XVI. Recibir, tramitar y resolver, en términos de las disposiciones legales aplicables, las inconformidades que se formulen con motivo de cualquier tipo de licitación que realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal; 

XVII. Fortalecer los sistemas y mecanismos de control preventivo, a efecto de contribuir al logro de los objetivos y metas sustantivas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y del 
buen uso y aplicación de los recursos que tienen asignados; 

XVIII. Emitir opinión sobre los proyectos de normas de contabilidad y control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, que se pretendan emitir 
para las dependencias de la Administración Pública Municipal; 

XIX. Dar el visto bueno de los sistemas y procedimientos a los que debe sujetarse la vigilancia de fondos y valores del Municipio; 

XX. Evaluar los resultados en las dependencias de la Administración Pública Municipal; 

XXI. Vigilar el cumplimiento de los tabuladores del  sistema de remuneración de los servidores públicos  adscritos a la Administración Pública Municipal, de acuerdo con los criterios establecidos por el
Ayuntamiento; 

XXII. Fiscalizar el cumplimiento de los indicadores de gestión determinados en apego al Plan de Desarrollo Municipal; 

XXIII. Evaluar en forma conjunta con la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Planeación, Programación y Desarrollo la asignación y ejercicio de los recursos conforme a los objetivos, metas y prioridades 
del Plan de Desarrollo Municipal, sin menoscabo de las acciones de fiscalización que realice en forma directa; 

XXIV. Participar como interventor o designar interventor en los actos de entrega-recepción de las dependencias de la administración pública municipal, sujetas a este procedimiento; 

XXV. Preparar las actividades de entrega-recepción del Ayuntamiento a más tardar a partir del mes de julio del último año de la administración presentando un plan para la integración y formatos que deberán 
requisitar las dependencias en una reunión general con todas las autoridades y titulares de las dependencias, a fin de definir fechas y responsabilidades; y, 

XXVI. Asegurar que la entrega esté lista a más tardar el 15 de diciembre, para lo cual de no ser así, el Ayuntamiento solicitará a la Contraloría explique las causas del retraso y el Ayuntamiento sancionará con 
descontar del sueldo y prestaciones el equivalente a diez días de salario al funcionario responsable del retraso de la información. El Contralor deberá mostrar la evidencia suficiente que avale su explicación. 

ARTÍCULO 46. El Contralor Municipal deberá asegurarse de que la gestión de la Administración Pública Municipal se ajuste a lo citado en el artículo 7 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 7. Para lograr los objetivos de la gestión, el Gobierno Municipal deberá cumplir con las siguientes acciones: 

1. Elaboración de programas de trabajo y reglas claras para el funcionamiento de la Administración Pública Municipal. 

2. Definición de los límites de responsabilidad de las autoridades, funcionarios y empleados municipales en sus cargos o puestos. 

3. Actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos y métodos de trabajo. 

4. Seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y obras municipales. 
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