
Secretaría de la Contraloría le corresponde ejercer las siguientes atribuciones y 
facultades: 
I. Revisar y vigilar el ejercicio de los recursos financieros y patrimoniales del 
municipio, de sus organismos descentralizados, fideicomisos, empresas de 
participación municipal y de todos aquellos organismos y entidades que manejen 
o reciban fondos o valores del municipio; 
II. Practicar auditorías y visitas periódicas de inspección a las dependencias 
de la administración pública municipal a efecto de constatar que el ejercicio del 
gasto público sea congruente con las partidas del presupuesto de egresos 

autorizado;  
III. Expedir los criterios que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos de control de la administración pública municipal y requerir a las 
dependencias competentes en el rubro de que se trate, la documentación e 
información necesarias para el ejercicio de facultades, que aseguren un eficaz 
control de las diversas actividades que tiene encomendadas; 
IV. Vigilar que el ejercicio del presupuesto de egresos se apegue estrictamente 
a las leyes y reglamentos vigentes; 
V. Vigilar el cumplimiento por parte de las dependencia, organismos y 
entidades públicas municipales, de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de planeación, 
presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y 
valores propiedad del Ayuntamiento; 
VI. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las 
dependencias, organismos y entidades públicas municipales; 
VII. Vigilar el debido cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de 
sistemas de registro y contabilidad, de contratación y pago de personal, de 
contratación de servicios, de obra pública, de adquisiciones, de arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 
inmuebles, así como del manejo y disposición de los bienes contenidos en los 
almacenes, activos y demás recursos materiales y financieros pertenecientes a la 
administración pública municipal; 
VIII. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de 
contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, 
administración de recursos humanos, materiales y financieros que elaboren las 
dependencias, organismos y entidades públicas municipales; 
IX. Designar a los auditores externos de las dependencias, organismos y 
entidades municipales, así como normar y controlar su actividad; 
X. Informar al Presidente Municipal sobre el resultado de las revisiones de las 
dependencias, organismos y entidades de la administración pública municipal, 
que hayan sido objeto de fiscalización, e informar a las autoridades competentes 
del resultado de dichas revisiones si le fuere requerido; 
XI. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los 
servidores públicos del Ayuntamiento para su envío al Congreso del Estado de 

Jalisco;  
XII. Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos 
municipales, para detectar los actos y hechos que advierta como causales de 



responsabilidad administrativa, e incoar y desahogar los procedimientos de 
responsabilidad administrativa en los términos previstos en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, resolver los 
mismos y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes; (Esta reforma fue 
aprobada en sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 28 de septiembre de 
2012 y publicada en el Suplemento de la Gaceta Municipal el 28 de septiembre de 
2012) 
XIII. Revisar la contabilidad así como los estados financieros de las dependencias 
y fiscalizar los subsidios otorgados por el municipio a sus organismos 
descentralizados, fideicomisos y de las empresas de participación municipal, así 
como de todos aquellos organismos o particulares que manejen fondos o valores 
del municipio o reciban algún subsidio de éste; y 
XIV. Vigilar, integrar, substanciar y resolver los procedimientos 
administrativos de responsabilidad que se deriven d el mal actuar de los 
servidores públicos adscritos a la Dirección de Ins pección y Vigilancia a 
través de la Unidad de Supervisión a Inspección y V igilancia.  (Esta reforma 
fue aprobada en sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 31 de enero 
de 2013 y publicada el 06 de febrero de 2013 en el Suplemento de la Gaceta 
Municipal.) 
 
Para el despacho de los asuntos de su competencia, el titular de la 
Secretaría de la Contraloría se auxilia con la Dire cción de Auditoría 
Administrativa que tiene a su cargo la Unidad de At ención a Quejas, la 
Unidad de Auditoría a Obra Pública y la Unidad de S upervisión a Inspección 
y Vigilancia, cuyas atribuciones se determinan en e l Manual de Organización 
y Procedimientos de la propia Secretaría. (Esta reforma fue aprobada en sesión 
ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 31 de enero de 2013 y publicada el 06 
de febrero de 2013 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.) 
 


