
  
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN. PUEBLA. 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene la finalidad de establecer la estructura 

orgánica y regular la organización y funcionamiento de la Contraloría Municipal, 

estableciendo las atribuciones de cada una de las Coordinaciones de su adscripción, 

siendo de observancia general para la Administración Pública Municipal de Tehuacán, 

Puebla. 

ARTÍCULO 2.- Para efectos de este reglamento se entiende por; 

I. Ayuntamiento.- El Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla;  

II. Contraloría.-  La Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de 

Tehuacán, Puebla; 

III. Contralor.-  El Titular de la Contraloría Municipal de Honorable Ayuntamiento de 

Tehuacán, Puebla; 

IV. Dependencias.- Aquéllas que integran la Administración Pública Centralizada 

del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla; 

V. Entidades.- Los Organismos Públicos descentralizados que integran la 

Administración Pública Municipal de Tehuacán; 

VI. Reglamento.- El presente Reglamento Interior; 

VII. Coordinaciones.- Las Coordines adscritas a la Contraloría Municipal del 

Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla; 

VIII. Ley Orgánica.- Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla; 

IX. Ley General.- Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

X. Cabildo: El Honorable Cabildo de Tehuacán; 

XI. Dirección de Planeación: La Dirección de Planeación, Evaluación y 

Seguimiento del Control Interno. 
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TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 3.- La Contraloría es un órgano interno de control que tiene a su cargo el 

desempeño de las atribuciones y despacho de los asuntos que expresamente le confiera 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica Municipal, 

reglamentos, Decretos, acuerdos y convenios aplicables. 

ARTÍCULO 4.- La Contraloría llevará a cabo sus actividades en forma programada,  

mediante procedimientos establecidos conduciéndose con eficiencia, eficacia  y 

economía, en observancia para el código de ética para el ejercicio de sus funciones.  

ARTÍCULO 5.- El Contralor contará con los recursos humanos y materiales necesarios 

para el ejercicio de sus funciones de acuerdo con el presupuesto asignado a la 

Contraloría. 

ARTÍCULO 6.- Para el estudio, planeación y/o despacho de los asuntos que le 

competen a la Contraloría  contará con la siguiente estructura orgánica:  

A) Contralor (a) Municipal; 

 

I.               Coordinación Administrativa; 

II.               Coordinación General; 

a)     Coordinación de Auditoria Financiera y Operacional;  

b)            Coordinación de Auditoria a Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma; 

c)            Coordinación Investigadora de Quejas y 

Denuncias; 
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d)            Coordinación Substanciadora de Procedimientos 

Administrativos; 

e)            Coordinación Resolutora de Procedimientos 

Administrativos; 

f)             Coordinación de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

ARTÍCULO 7.- Los Servidores Públicos adscritos a la Contraloría ejercerán sus 

funciones en estricto apego al presente reglamento y conforme a las políticas, 

lineamientos, estrategias, programas y prioridades que para el logro de los objetivos. 

ARTÍCULO 8.- El personal que labore en la Contraloría deberá ser de confianza en 

razón de las funciones vigilancia y fiscalización que realicen, manejándose estricta 

confidencialidad de la información que tengan o generen en el ejercicio de sus funciones 

de conformidad a los Artículos 9, 182 y 183 de la Ley Federal del Trabajo. 

ARTÍCULO 9.- Para efectos de las atribuciones que la Ley General le confiere a la 

Contraloría serán consideradas como Autoridades Investigadoras, Substanciadora y 

Resolutora las unidades administrativas siguientes: 

I. Autoridades investigadoras: 

a) Coordinación investigadora de quejas y denuncias; 

b) Coordinación de Auditoria Financiera y Operacional; 

c) Coordinación de Auditoria a Obra Pública y servicios Relacionados con la  Misma. 

II. Autoridad substanciadora: 

a) Coordinación Substanciadora de Procedimientos Administrativos. 
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III. Autoridad Resolutora en materia de faltas administrativa no graves: 

a) Coordinación Resolutora de Procedimientos Administrativos. 

 

TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO I 

DEL CONTRALOR 

ARTÍCULO 10.- Corresponde al Contralor la representación de trámites y resoluciones 

de asuntos que son competencia de la Contraloría, quien para su observancia y 

despacho, cuenta con la estructura orgánica y administrativa a que hace referencia el 

artículo 6 del Reglamento; de las atribuciones que  deriven del presente ordenamiento 

y se distribuyan entre las Coordinaciones, serán ejercidas conforme al límite de sus 

facultades. 

ARTÍCULO 11.- Para mejor distribución y desarrollo del trabajo, el Contralor podrá 

delegar cualquiera de sus facultades a Servidores Públicos subalternos, con excepción 

de aquéllas que por disposición de ley o reglamentaria deban ser ejecutadas 

directamente por él. 

ARTÍCULO 12.- El Contralor podrá ejercer directamente las facultades que este 

reglamento confiere a las Coordinaciones sin necesidad de acordarlo por escrito. 

ARTÍCULO 13.- El Contralor para el despacho de los asuntos que son competencia 

además de las facultades y obligaciones establecidas en la Ley Orgánica  tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Atender los asuntos turnados por el Presidente Municipal  que sean competencia 

de la Contraloría; 
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II. Desempeñar las comisiones y funciones que el Cabildo le confiera y mantenerlo 

informado sobre el cumplimiento de las mismas; 

III. Dirigir el control, vigilancia y fiscalización de las áreas del Ayuntamiento; 

IV. Designar y remover a los Coordinadores y personal de la Contraloría, así como 

normar y controlar su desempeño; 

V. Designar y remover al titular de la Dirección de Planeación, Evaluación y 

Seguimiento del Control  Interno para el mejor desarrollo del sistema de control 

interno y la evaluación de la gestión gubernamental, así como normar y controlar 

su desempeño; 

VI. Autorizar el Programa Anual de Auditoría a Dependencias, sin perjuicio de su 

facultad para ordenar se practiquen auditorías a dependencias y/o entidades en 

asuntos no previstos en dicho programa; 

VII. Ordenar o autorizar la práctica de auditorías, evaluaciones, inspecciones, 

fiscalizaciones, revisiones, verificaciones y su respectivo seguimiento a las 

dependencias y entidades, pudiendo auxiliarse para tal efecto de especialistas 

externos; 

VIII. Informar periódicamente al Presidente Municipal el resultado de la evaluación de 

las Dependencias, en relación con el cumplimiento de sus programas de trabajo, 

así como del resultado obtenido de los actos de auditoría, verificación y 

fiscalización; 

IX. Informar al Síndico Municipal cuando lo requiera, así como del resultado obtenido 

de los actos de  evaluaciones y responsabilidades de los Servidores Públicos; 

X. Aprobar la modificación del manual de organización y procedimientos de la 

Contraloría con el fin de mejorar el desempeño; 

XI. Aprobar las modificaciones necesarias al presente Reglamento con el fin de 

mejorar el desempeño de la Contraloría; 
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XII. Verificar y evaluar a través de la Dirección de Planeación, Evaluación y 

Seguimiento del  Control Interno, la implementación de mecanismos de control 

interno en cada una de las dependencias del  Ayuntamiento; 

XIII. Delegar a la Dirección de Planeación la verificación del cumplimiento de las 

metas y objetivos en materia de planeación municipal, a través de la revisión de 

los Programas Presupuestarios; 

XIV. Requerir a la Dirección de Planeación, la información necesaria, a fin de realizar 

un correcto seguimiento y control del funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal; 

XV. Vigilar los procedimientos de excepción a la licitación pública y los demás 

procedimientos de adjudicación consignados por las respectivas Leyes; 

XVI. Vigilar los procedimientos de planeación, contratación, ejecución, entrega, 

rescisión, suspensión, terminación anticipada, finiquito, liberación de 

obligaciones y demás que deriven de la adquisición de bienes, arrendamientos, 

servicios, así como suministros, obra y servicios relacionados con la misma; 

XVII. Emitir opinión al Presidente Municipal en la suscripción y ejecución de convenios 

acuerdos, contratos y demás actos jurídicos y administrativos que sean 

competencia de la contraloría; 

XVIII. Expedir lineamientos y/o criterios, que deban observarse para la entrega-

recepción de los Servidores públicos al concluir su empleo, cargo o comisión, en 

términos de la normatividad aplicable; 

XIX. Solicitar al Cabildo la contratación o remoción de los auditores externos del 

Ayuntamiento, por cada ejercicio fiscal, conforme a las políticas previstas en la 

Ley Orgánica; 

XX. Establecer el procedimiento de recepción e investigación de quejas, denuncias y 

atención a la ciudadanía, además del correspondiente seguimiento de oficio a los  
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hechos que con motivo de sus atribuciones, puedan implicar inobservancia de la 

normatividad por parte de los Servidores Públicos; 

XXI. Investigar, calificar, iniciar, sustanciar  y resolver los procedimientos 

administrativos de responsabilidades en contra de los Servidores Públicos 

municipales en el caso de faltas administrativas no graves de acuerdo a la  Ley 

General;  

XXII. Investigar, calificar, iniciar y Substanciar los procedimientos administrativos de 

responsabilidades en contra de los Servidores Públicos municipales o 

particulares en el caso de faltas administrativas graves de acuerdo a la ley de la 

materia;  

XXIII. Enviar, previa sustanciación de las faltas administrativas graves, el expediente 

respectivo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y a la Fiscalía 

Especializada de Combate a la Corrupción;  

XXIV. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de 

resoluciones dictadas por el Contralor, así como los demás que legalmente le 

correspondan; 

XXV. Remitir a la Sindicatura Municipal los expedientes, así como la información 

necesaria, en relación a los hechos probablemente constitutivos de delito que 

resulten del mal manejo de información que se genera en el ejercicio de las 

funciones y/o de procedimiento administrativos a cargo de la Contraloría, que 

afecten intereses o patrimonio del Municipio; 

XXVI. Procurar la impartición de cursos de capacitación a los Servidores Públicos, con 

el fin de que conozcan las conductas y la inobservancia de las leyes que pueden 

generar responsabilidad administrativa; 

XXVII. Dar seguimiento a las dependencias responsables de solventar los pliegos de 

observaciones y recomendaciones que formule la Auditoría Superior del Estado 

de Puebla; 
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XXVIII. Dar seguimiento a las dependencias responsables de solventar los pliegos de 

cargos que formule la Auditoría Superior del Estado de Puebla; 

XXIX. Iniciar Procedimiento de Determinación de Responsabilidad administrativa a los 

Servidores Públicos que corresponda, derivado del informe del Auditor Externo 

en el que detecte irregularidades; y 

XXX. Las facultades no delegables son las contenidas en las fracciones I, II, III, IV, V, 

VI, VIII, IX, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX y 

XXX de este artículo; 

XXXI. Las demás que la normatividad vigente le confiera 

 

CAPÍTULO II 

DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO  

 

ARTÍCULO 14.- El Coordinador Administrativo tendrá las funciones siguientes: 

I. Coordinar, controlar y supervisar la oficialía de partes de la  Contraloría; 

II. Acordar con el Contralor los asuntos relevantes del área; 

III. Desempeñar las funciones y comisiones que el Contralor le encomiende y 

mantenerlo informado sobre el cumplimiento de las mismas; 

IV. Establecer los procedimientos de administración interna en materia de recursos 

humanos, y materiales;  

V. Someter a la consideración del Contralor las modificaciones a la estructura 

orgánica y ocupacional de la Contraloría, la actualización de los manuales de 

organización y procedimientos así también del presente reglamento;  
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VI. Resolver y tramitar previo acuerdo con el Contralor, los movimientos de alta, baja 

o cambios del personal adscrito a la Contraloría, así como integrar y resguardar 

copia de los expedientes de los mismos; 

VII. Guiar las relaciones laborales internas de la Contraloría; 

VIII. Realizar el trámite de nombramiento del personal de la Contraloría ante la 

Secretaria del Ayuntamiento;   

IX. Establecer prácticas administrativas que contribuyan a la modernización 

administrativa, así como a la mejora y optimización de los procesos y servicios 

de las coordinaciones; 

X. Presentar al Contralor la propuesta de anteproyecto del Presupuesto de Egresos 

anual de la Contraloría en los términos y plazos que establece la normatividad 

aplicable; 

XI. Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros asignados 

a la Contraloría con base en el Presupuesto de Egresos vigente; 

XII. Solicitar, tramitar, aplicar y comprobar el ejercicio de los recursos económicos 

asignados a la Contraloría ante la instancia correspondiente, de acuerdo a las 

partidas presupuestales contempladas en el Presupuesto de Egresos del 

ejercicio que corresponda y con apego a la Normatividad; 

XIII. Recibir y revisar las facturas que consignen obligaciones de pago con cargo a la 

Contraloría, con motivo de la contratación de servicios, así como todos aquéllos 

que se generen por la tramitación de viáticos, pasajes y reposición de fondos 

revolventes, entre otros; 

XIV. Elaborar y proponer al Contralor el anteproyecto del Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el funcionamiento de la 

Contraloría; 
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XV. Presentar periódicamente al Contralor o cuando éste se lo requiera un informe 

sobre el ejercicio del gasto; 

XVI. Gestionar cursos de capacitación y actualización de acuerdo a las necesidades, 

así también el personal de servicio social o prácticas profesionales para las 

Coordinaciones que los requieran; 

XVII. Solicitar el suministro oportuno de insumos, materiales y servicios mantenimiento 

de bienes muebles e inmuebles que requieran las Coordinaciones; 

XVIII. Tramitar, controlar y distribuir la dotación de combustible asignado, solicitando a 

la Contraloría las bitácoras correspondientes; 

XIX. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO III 

DEL COORDINADOR GENERAL  

 

ARTÍCULO 15.- El Coordinador General tendrá las funciones siguientes: 

I. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades efectuadas por el personal 

a su cargo; 

II. Atender los asuntos de las Coordinaciones a su cargo, e informar sobre su 

desarrollo y resultado; 

III. Integrar y verificar los reportes de actividades mensuales de las Coordinaciones, 

y remitirlo a la Dirección de Planeación Evaluación y Seguimiento del Control 

Interno dentro de los primero 10 diez del siguiente mes; 
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IV. Coordinar sus actividades con los demás titulares de las Coordinaciones, así 

como con la Dirección de Planeación y la Dirección de informática y Sistemas, 

en los términos fijados por el Contralor; 

V. Validar mediante su firma el trámite y despacho de los asuntos de su 

competencia en términos del presente Reglamento;   

VI. Supervisar las actividades de las Coordinaciones conforme a las disposiciones 

normativas, procedimientos y lineamientos que determine el contralor; 

VII. Solicitar a los Servidores Públicos las declaraciones patrimoniales de inicio, 

modificación y conclusión en los términos establecidos en la Ley General; 

VIII. Verificar aleatoriamente de las declaraciones patrimoniales que obren en el 

sistema de evolución patrimonial de declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de 

los Servidores Públicos del Ayuntamiento; 

IX. Remitir el  expediente de declaraciones de los Servidores Públicos del  

Ayuntamiento a la Coordinación Investigadora para su averiguación; 

X. Organizar a las Coordinaciones cuando así se requiera, en las actividades de 

auditorías, evaluaciones, inspecciones, revisiones y supervisiones que deban 

realizar a las diferentes dependencias; 

XI. Someter a consideración del Contralor las modificaciones a la estructura 

orgánica de la Contraloría así como el presente reglamento; 

XII. Elaborar y actualizar el anteproyecto de Manual de Organización y  

Procedimientos de la Contraloría que sea necesario para el adecuado 

funcionamiento, y someterlos a consideración del Contralor; 

XIII. Establecer las medidas necesarias para evitar que el personal a su cargo 

incurra en la deficiencia del servicio, abuso o ejercicio indebido de su empleo, 

cargo o comisión; 
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XIV. Coordinarse con el Coordinador Administrativo para la elaboración del 

anteproyecto del Presupuesto de  Egresos de la Contraloría; 

XV. Elaborar la propuesta del Programa Presupuestario Anual de la Contraloría; 

XVI. Inscribir y registrar las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos 

del municipio de Tehuacán, en los términos establecidos en la Ley y 

lineamientos o normas que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción; 

XVII. Fungir como Comisario en Entidades cuando así lo determine el Contralor; 

XVIII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL COORDINADOR DE AUDITORIA FINANCIERA Y OPERACIONAL 

 

ARTÍCULO 16.- El Coordinador de Auditoría Financiera y Operacional tendrá las 

funciones siguientes: 

I. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades efectuadas por el 

personal a su cargo; 

II. Proponer al Contralor el programa anual de auditorías y el plan de trabajo de 

fiscalización para el  Ayuntamiento;  

III. Ordenar la realización de visitas de inspección y verificación a las Dependencias 

del  Ayuntamiento; 

IV. Formular las observaciones y recomendaciones resultantes de las revisiones, 

inspecciones, fiscalizaciones y auditorías practicadas; 
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V. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas derivadas de las auditorías, a 

fin de verificar su implementación; 

VI. Informar al Contralor y/o Coordinador General el resultado de las auditorias 

efectuadas a las dependencias y en su caso entidades; 

VII. Proponer al Contralor el procedimiento que deba observarse con motivo de la 

entrega-recepción de las Dependencias; 

VIII. Someter a consideración del Contralor, las bases generales para la realización 

de auditorías, así como los procedimientos y demás disposiciones que en materia 

de auditoría deban observarse; 

IX. Turnar a la autoridad investigadora los hallazgos que puedan constituir una 

responsabilidad administrativa;  

X. Vigilar se realice el registro y actualización del Padrón de Proveedores conforme 

a las disposiciones legales aplicables; 

XI. Requerir información y documentación relacionada con los asuntos de su 

competencia a las Dependencias, las Entidades; 

XII. Verificar que el inventario general de los bienes muebles propiedad del 

Ayuntamiento, se encuentre conforme a lo dispuesto en la normatividad 

aplicable; 

XIII. Analizar la documentación presentada por las áreas administrativas de las 

Dependencias auditadas para solventar las observaciones determinadas, y 

XIV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

ARTÍCULO 17.- El encargado de Control de Padrones dependerá del Coordinador de 

Auditoría Financiera y Operacional, y tendrá las funciones siguientes:  
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I. Registrar, controlar y mantener actualizado el Listado de  Proveedores y 

Contratistas conforme a la normatividad aplicable;  

II. Recibir las solicitudes de las personas físicas o morales interesadas en 

inscribirse, actualizar, modificar, o renovar el registro en el Listado del padrón de 

Contratistas o Proveedores; 

III. Suspender, cancelar o inhabilitar el registro de un contratista o laboratorio, a 

petición por escrito de la autoridad competente, en términos de lo establecido en 

la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 

Puebla; 

IV. Someter a consideración de su superior jerárquico, los lineamientos para el 

registro y control del listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas 

de Calidad;   

V. Fungir como comisario representante de la Contraloría en el Comité de 

Adjudicaciones  del Municipio de Tehuacán; 

VI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO V 

DEL COORDINADOR DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA 

ARTÍCULO 18.- El Coordinador de Auditoría a Obra Pública y Servicios Relacionados 

tendrá las funciones siguientes: 

I. Proponer al Contralor las normas y lineamientos para el desarrollo de las 

verificaciones, inspecciones y revisiones a obra pública y servicios relacionados 

con la misma; 
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II. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades efectuadas por el personal 

a su cargo; 

III. Coadyuvar con el Contralor en el ejercicio de facultades en materia de obra 

pública y servicios relacionados con la misma; 

IV. Practicar revisiones, verificaciones y pruebas de laboratorio o cualquier otra que 

sea necesaria para verificar el cumplimiento de los contratos de obra pública; 

V. Realizar las acciones de verificación e inspección que prevé la legislación 

aplicable a obra pública, en el ámbito de su competencia; 

VI. Corroborar que los expedientes unitarios se integren con los requerimientos 

suficientes en la ley, y su congruencia con la comprobación del gasto; 

VII. Emitir las observaciones y recomendaciones derivadas de las revisiones, 

inspecciones y verificaciones en materia de obra pública y servicios relacionados 

con la misma; 

VIII. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas, derivadas de las revisiones, 

inspecciones y verificaciones, a fin de verificar su implementación; 

IX. Verificar conforme al Programa Anual de Obra que el pago de anticipos, 

estimaciones, finiquitos, pedidos o contratos se realice conforme a las 

disposiciones legales aplicables; 

X. Elaborar y presentar al Contralor, los informes del resultado de revisiones, 

inspecciones y verificaciones; 

XI. Fungir como Comisario en el comité de obra pública de Tehuacán cuando así lo 

determine el Contralor; 

XII. Requerir información y documentación relacionada con los asuntos de su 

competencia a las Dependencias; 

XIII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO VI 

DEL COORDINADOR INVESTIGADOR DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

ARTÍCULO 19.- El Coordinador Investigador de Quejas y Denuncias tendrá el carácter 

de Autoridad Investigadora a que se refiere la Ley General, y tendrá las funciones 

siguientes: 

I. Requerir información y documentación relacionada con los asuntos de su 

competencia a las Dependencias;  

II. Proponer al Contralor el proceso y criterios en el seguimiento de las  

investigaciones de las denuncias en relación a Faltas Administrativas de los 

Servidores Públicos; 

III. Llevar de oficio las investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto 

de las conductas de los Servidores Públicos y particulares que puedan constituir 

responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, sin 

menoscabo de las investigaciones que se derivan de las denuncias que reciban; 

IV. Ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetaran a lo previsto 

en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y leyes aplicables vigentes; 

V. Formular requerimientos fundados y motivados a las personas físicas o morales, 

públicas o privadas, que sean sujetos de investigación por presuntas 

irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones; 

VI. Formular requerimientos a los entes públicos que sean sujetos de investigación 

por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones; 

VII. Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el 

objeto de esclarecer los hechos relaciones con la comisión de presuntas faltas 

administrativas; 
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VIII. Requerir  y utilizar información relacionada con las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses con motivo de la investigación del expediente de 

presunta responsabilidad administrativa;  

IX. Realizar investigaciones de oficio en relación con la evolución patrimonial de los 

Declarantes, cuando se hubieren detectado inconsistencias en su patrimonio; 

X. Hacer uso de medidas de apremio (multa, solicitar auxilio de la fuerza pública y 

arresto) contempladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla y la Ley General; 

XI. Analizar los hechos e información recabada a efecto de determinar la existencia 

o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General señale como falta 

administrativa y en su caso, calificarla como grave o no grave; 

XII. Presentar informe de presunta responsabilidad administrativa con los elementos 

que especifica la Ley General, ante la Coordinación Sustanciadora de 

Procedimientos Administrativos, en el cual deberá incluir la calificación de la falta 

administrativa como no grave o grave; 

XIII. Emitir acuerdos de conclusión y archivo del expediente si no se encontraren 

elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta 

responsabilidad del infractor; 

XIV. Formular en el ámbito de sus competencias, denuncias ante el Ministerio Público 

correspondiente, por lo que será parte coadyuvante en el procedimiento penal 

respectivo; 

XV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO VII 

DEL COORDINADOR SUBSTANCIADOR DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS  

 

ARTÍCULO 20.- El Coordinador Substanciador de Procedimientos Administrativos 

tendrá el carácter de Autoridad Substanciadora a que se refiere la Ley General, y tendrá 

las funciones siguientes: 

I. Prevenir a la Autoridad Investigadora para subsanar el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa cuando adolezca de los requisitos establecidos 

en la Ley General; 

II. Admitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa cuando se cumpla 

con los elementos señalados en la Ley General, a efecto de dar Inicio al 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa; 

III. Ordenar el emplazamiento al Presunto Responsable; 

IV. Citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, con cuando 

menos 72 horas de anticipación; 

V. Substanciar el Procedimiento de Responsabilidad  Administrativa, en los términos 

de la Ley General; 

VI. Desahogar la Audiencia Inicial en un plazo no menor de 10 ni mayor de 15 días 

hábiles posteriores al emplazamiento; 

VII. Acordar la admisión de pruebas que ofrezcan las partes en el procedimiento de 

responsabilidad administrativa; 

VIII. Desahogar las pruebas ofrecidas por las partes en un término no mayor de 15 

días hábiles posteriores a la audiencia inicial; 
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IX. Declarar la apertura del periodo de alegatos, por un periodo de 5 días hábiles 

comunes para las partes; 

X. Requerir información y documentación relacionada con los asuntos de su 

competencia a las Dependencias;  

XI. Requerir y utilizar información relacionada con las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses con motivo de la substanciación del procedimientos de 

responsabilidad administrativa; 

XII. Hacer uso de las medidas de apremio establecidas en la Ley General, para hacer 

cumplir sus determinaciones:  

XIII. Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley General, que sean 

solicitadas por el Coordinador Investigador. 

XIV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL COORDINADOR RESOLUTOR DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

ARTÍCULO 21.- El Coordinador Resolutor de Procedimientos Administrativos tendrá el 

carácter de Autoridad Resolutora a que se refiere  la Ley General, y tendrá las funciones 

siguientes: 

I. Dictar resoluciones, acuerdos, autos provisionales, autos preparatorios, 

sentencias interlocutorias y sentencias definitivas según corresponda en los  

II. procedimientos de responsabilidad administrativa en asuntos no graves de 

conformidad a la Ley General; 

III. Requerir información y documentación relacionada con los asuntos de su 

competencia a las Dependencias y/o a las Entidades; 
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IV. Requerir y utilizar información relacionada con las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses con motivo de la resolución de los procedimientos de 

responsabilidad administrativa; 

V. Coordinar la instrucción y resolución de los recursos de revocación y 

reclamación; 

VI. Emitir acuerdos, realizar las diligencias necesarias y proveer el desahogo de 

pruebas que se requiera resolver los recursos administrativos y demás 

procedimientos legales que correspondan al Coordinador Resolutor; 

VII. Hacer uso de las medidas de apremio establecidas en el la Ley General, para 

hacer cumplir sus determinaciones;  

VIII. Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley General, que sean 

solicitadas por la Autoridad Investigadora;  

IX. Declarar de oficio el cierre de instrucción, una vez transcurrido el periodo de 

alegatos; 

X. Citar a las partes intervinientes en el procedimiento de responsabilidad 

administrativa para oír la resolución que corresponda; 

XI. Dictar sentencia en un plazo no mayor a 30 días hábiles, que podrá ampliarse 

por una sola vez por otros 30 días hábiles más, cuando la complejidad del asunto 

así lo requiera; 

XII. Ordenar se notifique personalmente al presunto responsable; en su caso, a los 

denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de  

la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor 

de 10 días hábiles; 

XIII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO IX 

DEL COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

ARTÍCULO 22.- El Coordinador Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

tendrá las funciones siguientes: 

I. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la Información pública 

presentadas por la ciudadanía con apego a los principios de legalidad, certeza 

jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad;  

II. Requerir información y documentación relacionada con los asuntos de su 

competencia a las Dependencias, las Entidades; 

III. Establecer en el ámbito de sus atribuciones, los criterios técnicos, 

procedimientos, instructivos y demás instrumentos análogos, para impulsar y 

medir el grado o nivel de transparencia en el  Ayuntamiento; 

IV. Promover la capacitación y actualización de los sujetos obligados; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera 

 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS SUPLENCIAS 

ARTÍCULO 23.- En caso de ausencia temporal del Contralor hasta por el término de 

quince días naturales, será suplido por el Coordinador General, dentro de sus 

respectivas atribuciones; si la ausencia excede el término antes señalado, será suplido 

por el servidor público que designe el Presidente Municipal.  
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ARTÍCULO 24.- Las ausencias temporales o definitivas de cualquiera de los 

Coordinadores que se mencionan en el presente Reglamento, serán cubiertas por quien 

designe el Contralor. 

ARTICULO 25.-  En caso de  falta injustificada por más de quince días del Contralor 

cómo del personal administrativo, equivale al despido justificado o cese del 

nombramiento, quedando la vacante, misma que será cubierta en caso del Contralor 

por quien designe el presidente municipal y en el caso del personal subordinado a la 

Dirección, será efectuado por quien designe la Dirección de Recursos Humanos, 

enviando memorándum a secretaría para que otorgue el respectivo nombramiento. 

  

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la gaceta municipal. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el 

presente Reglamento. 

. 

 

 


