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Ayuntamiento del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P. 

Año: 2019 

 

SUMARIO 
PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE 
CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE 

LA PAZ, S.L.P. 
 

PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA 
CONTRALORÍA INTERNA. 

 
PROCEDIMIENTO FORMAL PARA ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE LOS 

RESPONSABLES DE LAS ÁREAS O PROCESOS SUSTANTIVOS PARA EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS Y METAS RELEVANTES DEL MUNICIPIO PARA QUE IDENTIFIQUEN, 

EVALÚEN Y ESTABLEZCAN PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EL 
ÁMBITO DE SU ACTUACIÓN. 

 

 

 

Responsable: 

Secretaría General del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P. 
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A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.  

SABED: 

Que el Honorable Cabildo de esta Municipalidad, en la Décima Novena Sesión 
Ordinaria de fecha viernes 15 de noviembre del 2019, ha tenido a bien aprobar: 
Presentación y en su caso Aprobación de los Lineamientos Generales de Control Interno para 
la Administración Pública del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P. 

 
Se aprueban por UNANIMIDAD: Los Lineamientos Generales de control Interno 

para la Administración Pública del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P. 

LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES OBJETO DE LOS LINEAMIENTOS 

 
Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las normas de 
control interno que deberá observar la  Administración Pública del Municipio de Villa 
de La Paz S.L.P, con el fin de implantar los mecanismos de control que coadyuven 
al cumplimiento de sus metas y objetivos, prevenir, detectar, evaluar, administrar   y 
controlar los riesgos que puedan afectar el logro de éstos, fortalecer el cumplimiento 
de las leyes y disposiciones normativas para la Administración Pública  del Municipio 
de Villa de La Paz, S.L.P., una adecuada rendición de cuentas y transparentar el 
ejercicio de la función pública. 
 

SUJETOS DE LOS LINEAMIENTOS 
 

Artículo 2.- El Titular, el Personal Directivo, Jefes de Departamento así como el 
Personal operativo del Municipio; en sus respectivos ámbitos de competencia, se 
apegarán a los presentes Lineamientos. 
 
Artículo 3. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 
 
I.- Actividades de supervisión continua: Acciones de monitoreo realizadas en todas 
y cada una de las operaciones y procesos durante el transcurso de las actividades 
cotidianas de las unidades responsables de las Dependencias o Entidades 
Paramunicipales; 
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II.- Control correctivo: Mecanismo específico de control que posee el menor grado 
de efectividad y opera en la etapa final de un proceso, el cual permite identificar y 
corregir o subsanar en algún grado omisiones o desviaciones 
 
III.- Control detective: Mecanismo específico de control que opera en el momento 
en que los eventos o transacciones están ocurriendo e identifica las omisiones o 
desviaciones antes de que concluya un proceso determinado; 
 
IV.-. Control preventivo: Mecanismo específico de control que tiene el propósito de 
anticiparse a la posibilidad de que ocurran situaciones no deseadas o inesperadas 
que pudieran afectar al logro de los objetivos y metas; 
 
V.- Economía: Los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren recursos, 
en cantidad y calidad apropiada y al menor costo posible para realizar una actividad 
determinada, con la calidad requerida 
 
VI. Efectividad: Criterio que refleja la capacidad administrativa de satisfacer las 
demandas y exigencias de la sociedad, con calidad en los servicios públicos, así 
como la credibilidad de los compromisos gubernamentales. 
VII. Eficacia: El cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, en lugar, 
tiempo, calidad y cantidad; 
 
VIII. Eficiencia: El logro de objetivos y metas programadas con la menor cantidad 
de recursos; 
 
IX.- Gestión por Resultados (GpR): Modelo de cultura organizacional, directiva y de 
gestión, enfocado en los resultados para lograr la consistencia y coherencia entre 
los objetivos estratégicos y los planes; 
 
X. Informe de Control Interno: Documento que contiene la información de la 
implementación, seguimiento y evaluación del control interno de la Dependencia o 
Entidad; 
 
XI. Impacto: Es el grado de deficiencia que podría resultar de la materialización de 
un riesgo y es afectada por factores tales como el tamaño, la frecuencia y la duración 
del impacto del riesgo. 
 
XII. Mapa de Riesgos: Representación gráfica de uno o más riesgos que permite 
vincular la probabilidad de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva, 
 
 



                                                                                                                                                                                                  

 
Hidalgo y Juárez S/N C.P. 78830     Tel.  488-882-08-15, 488-882-54-78   

villadelapaz@hotmail.com 

 

GACETA DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.                                                                    2018-2021 

No. 009 

 

 

Villa de La Paz, S.L.P., a 15 de noviembre de 2019 
Edición: Ordinaria 

 

5 

 
 
 
 
 
XIII. Matriz de Administración de Riesgos: Formato que refleja el diagnóstico de los 
riesgos de cada una de las Unidades Responsables, e identifica áreas de 
oportunidad de la Dependencia o Entidad; 
 
XIV. Órganos de Vigilancia: Unidades al interior de los Municipios. 
 
XV.- Principio: Requerimientos necesarios para establecer un control interno eficaz, 
eficiente, económico y suficiente conforme a la naturaleza, tamaño, disposiciones 
jurídicas y mandato de las Dependencias y Entidades; 
 
XVI. Probabilidad de ocurrencia: Es la posibilidad de que un riesgo se materialice. 
 
XVI. PTAR: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. 
 
XVII Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de que un evento o acción adversa y su 
impacto, obstaculice el logro de objetivos y metas de la Dependencia o Entidad; 
 
XVIIII. Seguridad razonable: Nivel satisfactorio de confianza reconociendo la 
existencia de limitaciones inherentes al control interno; 
 
XIX. Servidor Público: Los representantes de elección popular, los Funcionarios y 
Empleados de los Municipios, y, en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones. Además de todas aquellas personas 
que manejen, administren o apliquen recursos públicos estatales, municipales, o 
federales, concertados o convenidos por el Estado con la Federación o con 
municipios; quienes deberán conducirse con legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
 
XX. Sistema de Control Interno Institucional: Conjunto de procesos, mecanismos y 
elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de 
manera específica por una Dependencia o Entidad a nivel de planeación, 
organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de 
gestión, para dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una 
seguridad razonable al logro de sus objetivos y metas en un ambiente ético, de 
calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley; 
 
XXI. Sistema de información: Personal, procesos, datos y tecnología, organizados 
para obtener, comunicar o disponer de la información; 
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XXII. Titular: Secretario, Tesorero, Coordinador, Jefe o cualquier otro funcionario de 
primer nivel del Municipio, con independencia del término con el que se identifique 
su cargo o puesto; 
 
XXIII.- Unidades responsables: Las unidades administrativas de cada 
Departamento que tienen a su cargo la administración de recursos presupuestales, 
su ejercicio y/o la ejecución de programas, procesos y proyectos con el fin de cumplir 
con eficacia y eficiencia la misión que les ha sido conferida en las disposiciones 
legales y reglamentarias que las norman. 
 

TÍTULO II APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

CAPÍTULO PRIMERO  
DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES CLASIFICACIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE CONTROL 
 

Artículo 4.  Para la aplicación del control interno, las Dependencias o Entidades 
deberán clasificar los mecanismos de control en preventivos, detectivos y 
correctivos, de acuerdo al momento en que ocurran. En primer término, se 
implementarán los controles preventivos, para evitar que se produzca un resultado 
no deseado o inesperado, lo cual impactará en la disminución de controles 
detectivos y correctivos, en un balance apropiado que promueva la eficiencia del 
control interno. 
 

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO 
 

Artículo 5. La contraloría, conforme a sus atribuciones, podrá evaluar el 
funcionamiento del control interno, así como verificar el cumplimiento de los 
presentes Lineamientos y sugerir las mejoras correspondientes. 
 

RESPONSABILIDAD DE LOS TITULARES 
 

Artículo 6. Es responsabilidad indelegable de los Titulares, vigilar la dirección 
estratégica y el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la rendición de 
cuentas, lo cual incluye supervisar el diseño, implementación y operación de un 
control interno apropiado, que prevenga y evite actos de corrupción. 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
Artículo 7. El control interno debe ser diseñado e implementado en atención a las 
circunstancias y operaciones particulares del Municipio. Su aplicación y operación  
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se orientará particularmente a apoyar el logro de los objetivos institucionales, y 
transparentar el ejercicio y cuidado de los recursos públicos, así como la rendición 
de cuentas a nivel interno y externo. 
 
 

ASESORÍA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 
 

Artículo 8. La Contraloría, podrá orientar a los Titulares, para la aplicación de los 
presentes Lineamientos. 
 

EVALUACIONES AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO 
 

Artículo 9. La Contraloría presentará los resultados de sus evaluaciones de 
funcionamiento del control interno a los Titulares. 
 
Tales resultados contendrán las observaciones, deficiencias o debilidades 
identificadas, las recomendaciones correspondientes; y en su caso, los avances o 
desfasamientos que se tengan en la implementación de acciones de mejora para 
su fortalecimiento. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 
Artículo 10. Los objetivos del control interno son: 
 
I. Proporcionar una seguridad razonable sobre el adecuado ejercicio, utilización o 
disposición de los recursos públicos, para el logro de objetivos y metas de las 
Dependencias y Entidades; 
 
II. Promover la efectividad, eficiencia, economía, honradez y transparencia en las 
operaciones, programas y proyectos de los servicios que brinden a la sociedad; 
 
III. Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales y prevenir 
desviaciones en la consecución de los mismos, a través de indicadores de Gestión 
por Resultados; 
 
IV. Mantener un adecuado manejo de los recursos públicos y promover que su 
aplicación se realice con apego a la legalidad; 
 
V. Generar información financiera, presupuestal y de operación; veraz, confiable y 
oportuna; 
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VI. Asegurar el cumplimiento del marco legal y normativo aplicable a las 
Dependencias y Entidades en la administración de los recursos y la ejecución de 
las operaciones, programas y proyectos; y 
 
VII. Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de 
integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que están destinados. 
 

CONSIDERACIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
 
Artículo 11. Para el logro de los objetivos previstos en el artículo anterior, el control 
interno de las Dependencias y Entidades deberán considerar lo siguiente: 
 
1.- Contar con medios o mecanismos para conocer el avance en el logro de los 
objetivos y metas, así como para identificar, medir y evaluar los riesgos que puedan 
obstaculizar su consecución; 
 
2.- Preparar la información financiera, presupuestal y de gestión con integridad, 
confiabilidad, oportunidad, suficiencia y transparencia; 
 
3.- Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas que 
rigen su funcionamiento; y 
 
4.- Vincular el ejercicio del gasto con los objetivos y metas institucionales, 
fortaleciendo de manera permanente los procesos sustantivos y de apoyo para 
prevenir o corregir desviaciones u omisiones que afecten su cumplimiento. 
 

TÍTULO III 
ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 
 

SECCIÓN I  
DE LAS DEFINICIONES COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 
Artículo 12. Los componentes que integran la estructura del control interno, son: 
 
A. Ambiente de control. 
 
B. Administración y Evaluación de riesgos. 
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C. Actividades de control. 
 
D. Información y comunicación. 
 
E. Supervisión y actividades de monitoreo. 
 
Los componentes del control interno son la base para que los Titulares, establezcan 
y, en su caso actualicen los manuales de organización, procesos y procedimientos, 
políticas y sistemas específicos de control interno que formen parte de sus 
actividades y operaciones administrativas; asegurándose que estén alineados a los 
objetivos, metas, programas y proyectos institucionales, para que éstos sean 
alcanzados. 
 

PRINCIPIOS DE LOS COMPONENTES 
 

Artículo 13. Con la finalidad de respaldar el diseño, implementación y operación de 
los componentes asociados de control interno se establecen 17 principios, los 
cuales representan los requerimientos necesarios para establecer un control 
interno, es decir, que sea eficaz, eficiente, económico y suficiente conforme a la 
naturaleza, tamaño, disposiciones jurídicas y mandato de la institución y los 
principios asociados a los cinco componentes de control interno son: 
 
1.- AMBIENTE DE CONTROL 
 
Principio 1: Mostrar actitud de respaldo y compromiso 
 
Principio 2: Ejercer la responsabilidad de vigilancia. 
 
Principio 3: Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad. 
 
Principio 4: Demostrar compromiso con la competencia profesional. 
 
Principio 5: Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de 
cuentas. 
 
2.- ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Principio 6: Definir objetivos. 
 
Principio 7: Identificar, analizar y responder a los riesgos. 
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Principio 8: Considerar el riesgo de corrupción. 
 
Principio 9: Identificar, analizar y responder al cambio. 
 
3.- ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Principio 10: Diseñar actividades de control. 
 
Principio 11: Diseñar actividades para los sistemas de información. 
 
Principio 12: Implementar actividades de control. 
 
4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  
 
Principio 13: Usar información de calidad. 
 
Principio 14: Comunicar Internamente. 
 
Principio 15: Comunicar Externamente. 
 
5.- SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES DE MONITOREO 
 
Principio 16: Realizar actividades de supervisión. 
 
Principio 17: Evaluar los problemas y corregir las deficiencias. Para que un control 
interno apropiado proporcione una seguridad razonable sobre la consecución de los 
objetivos institucionales, es necesario que exista una relación directa entre los 
objetivos del Municipio y los cinco componentes de control interno con sus principios 
y la estructura organizacional. Los cinco componentes y los 17 principios deberán: 
 
a) Ser diseñados, implementados y operados por el personal que de acuerdo a sus 
funciones y conforme al mandato y circunstancias específicas del Municipio, sean 
directamente responsables de los procesos sustantivos y apoyo. 
 
b) Operar en conjunto y de manera sistémica. 
 

SECCIÓN II 
DEL AMBIENTE DE CONTROL  

AMBIENTE DE CONTROL 
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Artículo 14. El Ambiente de Control es el proceso de prevención y control que tiene 
por objeto sentar las bases de integridad, autoridad, estructura, disciplina, valores y 
filosofía del Municipio, con la finalidad de influir consistentemente entre sus 
colaboradores, a través de parámetros definidos, para el logro de metas y objetivos. 
Los Titulares, así como el Personal Operativo de la Administración Pública 
Municipal, en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen la responsabilidad de 
establecer y mantener un ambiente alineado con la misión, visión y objetivos de las 
mismas, que sean congruentes con los valores éticos del servicio público, 
mostrando una actitud de compromiso hacia la rendición de cuentas, el combate a 
la corrupción y la transparencia. 
 
Artículo 15. Los principios y puntos de interés asociados al componente de 
Ambiente de Control son: 
 
Principio 1. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso. El Titular y el Personal de 
la administración pública deben mostrar una actitud de respaldo y compromiso con 
la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de 
irregularidades administrativas y de corrupción. 
 
Puntos de interés:  
 
a) El titular debe guiar las directrices, actitudes y conductas del personal hacia el 
logro de sus objetivos, considerando la utilización de políticas, principios de 
operación o directrices. 
 
b) Apego a las normas de conducta. Establecer un proceso de autoevaluaciones y 
evaluaciones independientes sobre el desempeño del personal y el apego a las 
normas de conducta, para atender oportuna y consistentemente cualquier 
desviación identificada o informada a través de reuniones periódicas de 
retroalimentación con el personal, líneas de denuncia, entre otros; con la finalidad 
de tomar las acciones apropiadas y en su caso aplicar la normativa aplicable. 
 
c) Programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción. 
Implementar un programa, política o lineamiento de promoción de integridad y 
prevención de corrupción, que considere la capacitación continua de todo el 
personal; difusión de código de ética y conducta; establecimiento, difusión y 
operación de una línea ética de denuncia anónima de hechos contrarios a la 
integridad; así como una función específica de gestión de riesgos 
 
d) Apego, supervisión y actualización continua del programa de promoción de la 
integridad y prevención de la corrupción. Supervisión continúa sobre el programa  
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de promoción de integridad, midiendo su suficiencia y eficacia y corrigiendo sus 
deficiencias con base a las evaluaciones internas y externas. 
 
Principio 2. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.  
 
El Titular, así como el Personal Estratégico y Directivo, son responsables de 
supervisar el funcionamiento del control interno, a través del personal que designen 
para tal efecto, para la corrección de las deficiencias detectadas. 
 
Puntos de interés:  
 
a) Estructura de vigilancia. Lineamientos Generales de Control Interno para la 
Administración Pública Municipal Establecer una estructura de vigilancia (comité de 
control interno), en función de las disposiciones jurídicas aplicables y la estructura 
de la Dependencia y Entidad, para asegurar que se logren los objetivos con el 
programa de promoción de la integridad, valores éticos y normas de conducta. Las 
capacidades de los miembros de la estructura de vigilancia deben incluir integridad, 
valores éticos, normas de conducta, liderazgo, pensamiento crítico, resolución de 
problemas y competencias especializadas en prevención, disuasión y detección de 
faltas a la integridad y corrupción. 
 
b) Vigilancia general del control interno. Vigilar de manera general, el diseño, 
implementación y operación del control interno realizado por los servidores públicos, 
para evaluar los riesgos que amenazan el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 
 
c) Corrección de deficiencias. La estructura de vigilancia, en su caso deberá 
proporcionar información al órgano de Gobierno, sobre las deficiencias detectadas 
en el control interno y monitorear el seguimiento de las mismas. 
 
Principio 3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad. El Titular, así 
como el Personal Estratégico y Directivo deben autorizar, conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar 
responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, 
preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados 
alcanzados. 
 
Puntos de interés: 
 
a) Estructura organizacional.  
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Mantener actualizada la estructura organizacional, para fomentar la interacción y 
comunicación entre las unidades responsables para el logro de objetivos y metas 
de manera eficiente, eficaz y económica brindando información confiable y de 
calidad en cumplimiento de la normativa aplicable, lo que coadyuvara a prevenir, 
disuadir y detectar actos de corrupción. 
 
b) Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad. Para alcanzar los 
objetivos y metas institucionales, el titular debe asignar responsabilidad y nivel de 
autoridad al personal estratégico y directivo para cumplir con sus obligaciones, 
considerando exista una apropiada segregación de Lineamientos Generales de 
Control Interno para la Administración Pública Municipal de Villa de La Paz, S.L.P., 
funciones al interior de las unidades responsables y en la estructura organizacional. 
 
La segregación de funciones ayuda a prevenir la corrupción, desperdicio, abuso y 
otras irregularidades, al dividir la autoridad, custodia y contabilidad en la estructura 
organizacional. 
 
c) Documentación y formalización del control interno. La documentación de los 
controles internos, incluidos los cambios, es evidencia de que las actividades de 
control son identificadas, comunicadas a los responsables de su funcionamiento y 
que pueden ser supervisadas y evaluadas por la Dependencia y Entidad. 
 
Principio 4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional. El Titular, así 
como el Personal Estratégico y Directivo, son responsables de promover los medios 
necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes. 
 
Puntos de interés:  
 
a) Expectativas de competencia profesional. Establecer expectativas de 
competencia profesional, para contar con personal con conocimientos, destrezas y 
habilidades para el ejercicio de sus cargos, los cuales son adquiridos con 
experiencia profesional, capacitación y certificaciones profesionales; además de 
establecer las evaluaciones del desempeño correspondientes. 
 
b) Atracción, desarrollo y retención de profesionales. Seleccionar y contratar al 
personal que se ajuste a sus necesidades para cubrir los objetivos y metas, 
implementar programas de capacitación, evaluación del desempeño e incentivos 
para motivar y reforzar los niveles de desempeño y conducta deseada. 
 
c) Planes y preparativos para la sucesión y contingencias. Implementar planes o 
programas para reemplazar profesionales competentes a largo plazo para  
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garantizar la continuidad en el logro de los objetivos, o atender los cambios 
repentinos de personal y que pueden comprometer el control interno. 
 
Principio 5. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Lineamientos 
Generales de Control Interno para la Administración Pública Municipal de Villa de 
La Paz, S.L.P. 
El Personal Estratégico y Directivo, debe evaluar el desempeño del control interno 
en la Dependencia o Entidad; y hacer responsables a todos los servidores públicos 
por sus obligaciones específicas en materia de control interno. 
 
Puntos de interés: 
 
a) Establecimiento de una estructura para responsabilizar al personal por sus 
obligaciones de control interno. La estructura organizacional debe de manera clara 
y sencilla responsabilizar al personal por sus funciones y obligaciones específicas 
en materia de control interno, lo cual forma parte de la obligación de rendición de 
cuentas, reforzando con mecanismos como la evaluación del desempeño y la 
actuación cotidiana del personal; en caso de ser necesario se deberán tomar 
acciones correctivas que van desde la retroalimentación de los superiores hasta 
acciones disciplinarias de acuerdo a la normativa aplicable. 
 
b) Consideración de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal. 
Equilibrar las presiones excesivas del personal a través de la distribución adecuada 
de cargas de trabajo, redistribución de recursos. Acciones del Ambiente de control. 
 
Artículo 16. Las acciones a implementar, entre otras, para el componente de 
Ambiente de Control en la Dependencia o Entidad, son: 
 
1. Elaborar el reglamento interior de la Dependencia y Entidad, y mantenerlo 
actualizado. 
 
2. Definir la misión, visión y valores de la Dependencia o Entidad. 
 
3. Establecer los compromisos éticos que definan la conducta institucional bajo la 
cual ha de regirse el personal. 
 
4. Definir los objetivos y metas generales de la Dependencia o Entidad, tanto para 
el plan de gobierno, como aquellos que han de cumplirse para cada anualidad. 
 
5. Establecer dentro de los manuales de organización, procesos y procedimientos 
de la Dependencia o Entidad, las principales reglas que debe observar el personal  
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durante el desarrollo de los procesos relativos a sus Lineamientos Generales de 
Control Interno para la Administración Pública Municipal, así como la normativa que 
deben conocer y aplicar durante el desempeño de las mismas. 
 
6. Definir el organigrama de la Dependencia o Entidad, a efecto de que todos 
conozcan los niveles jerárquicos; y las personas que ocupan cada puesto, y 
mantenerlo actualizado. 
 
7. Elaborar por cada puesto de la Dependencia o Entidad su perfil de puesto. 
 
8. Establecer el Plan de Trabajo Anual que contenga todas las actividades que la 
Dependencia o Entidad ha de desarrollar durante un año de calendario. 
 
9. Autorizar el Programa Anual de Capacitación, considerando la disponibilidad 
presupuestal, en las áreas de competencia de la Dependencia o Entidad. 
 
10. Formular y aplicar anualmente un Programa de Mejora Continua, por medio del 
cual establezca compromisos, responsables y agenda de aquellos Lineamientos 
Generales de Control Interno para la Administración Pública Municipal. 
 
De no realizar la identificación, evaluación y administración de los riesgos de 
manera objetiva y correcta, la materialización del riesgo puede impactar 
negativamente el cumplimiento de los objetivos y metas. La Dependencia o Entidad 
deberá identificar y evaluar los riesgos con el fin de establecer los puntos clave de 
control para su administración. 
 
MAPA DE RIESGOS  
 
Artículo 17. Para la Administración y evaluación de riesgos se deberá elaborar un 
Mapa de Riesgos, que permita a la Dependencia o Entidad, identificar las Fortalezas 
y Debilidades de la misma; a efecto de mantener la alerta de las Amenazas, y 
considerar las Oportunidades latentes (Análisis FODA), atendiendo a los cambios 
en el entorno económico y legal, a las condiciones internas y externas; y a la 
incorporación de objetivos nuevos o modificados. 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Artículo 18. El proceso a realizar dentro del componente de Administración y 
evaluación de riesgos, es el siguiente: 
 
a) Identificación de riesgos; 
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b) Evaluación de riesgos; y 
 
c) Administración de riesgos. 
 
Artículo 19. La identificación de riesgos es el procedimiento permanente y necesario 
para conocer los factores de riesgo relevantes, tanto internos como externos, que 
puedan impactar negativamente en el logro de los objetivos y metas institucionales. 
La responsabilidad y reconocimiento de los riesgos relacionados con las actividades 
sustantivas y de apoyo de la Dependencia o Entidad, corresponde al Titular y al 
Personal Estratégico y Directivo, con la finalidad de identificar los riesgos de cada 
área, para mantener un nivel aceptable de riesgo. La identificación de los riesgos 
debe apoyarse en la información derivada de diversas prácticas como la planeación 
estratégica, la construcción de escenarios, el análisis de tendencias y técnicas de 
pronóstico, así como los hallazgos de auditoría derivados de las revisiones de 
control y otras fuentes de información. 
 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
Artículo 20. Para la evaluación de riesgos se deberá analizar la probabilidad de 
ocurrencia de los mismos, su grado de impacto, y la forma de gestionarse, a fin de 
poder determinar cuáles son los que necesitan mayor atención; este proceso debe 
incluir: 
 
1 Una estimación de la importancia del riesgo; y 
 
2 Una estimación de la posibilidad de que se materialice el riesgo. 
 
La evaluación del riesgo se hará en base a una escala del 1 al 10, donde 1 será la 
calificación de menor importancia o posibilidad de ocurrencia, y 10 será de mayor 
impacto o probabilidad de que ocurra. 
 
Existen 4 tipos de riesgo, que de acuerdo a la evaluación de su grado de impacto y 
probabilidad de ocurrencia son ubicados en diferentes cuadrantes: 
 
I.-Riesgos de Atención Inmediata. Los riesgos de este cuadrante son clasificados 
como relevantes y de alta prioridad. Son riesgos críticos que amenazan el logro de 
los objetivos y metas institucionales y por lo tanto pueden ser significativos por su 
grado de impacto y alta probabilidad de ocurrencia. Éstos deben ser reducidos o 
eliminados con un adecuado balanceo de controles preventivos y detectives,  
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enfatizando los primeros. Por lo anterior, es necesaria la evaluación de los sistemas 
o procesos de control interno establecidos para el manejo de tales riesgos. 
 
II.- Riesgos de Atención Periódica. Los riesgos que se ubican dentro de este 
cuadrante son significativos, pero su grado de impacto es menor que los 
correspondientes al cuadrante anterior. Para asegurar que estos riesgos mantengan 
una probabilidad baja y sean administrados por la Dependencia o Entidad 
adecuadamente, los sistemas de control correspondientes deberán ser evaluados 
una o dos veces al año, dependiendo de la confianza o grado de razonabilidad que 
se le otorgue al sistema de control del proceso de que se trate. Los controles deben 
ser evaluados y mejorados para asegurar que este tipo de riesgos de alta 
probabilidad de ocurrencia sean detectados antes de que se materialicen. Estos 
riesgos, conjuntamente con los de atención inmediata son relevantes para el logro 
de los objetivos y metas institucionales y representan áreas de oportunidad para los 
Órganos de Vigilancia, en el sentido de que agrega valor a la gestión pública si son 
debidamente comunicados al Personal Estratégico y Directivo. 
Los riesgos ubicados en los cuadrantes I y II deben recibir prioridad alta en los 
programas de evaluación de riesgos, para su oportuna atención. 
 
III. Riesgos de Seguimiento. Los riesgos de este cuadrante son menos significativos, 
pero tienen un alto grado de impacto. Los sistemas de control que enfrentan este 
tipo de riesgos deben ser revisados una o dos veces al año, para asegurarse que 
están siendo administrados correctamente y que su importancia no ha cambiado 
debido a modificaciones en las condiciones internas o externas de la Dependencia 
o Entidad.  
 
IV. Riesgos Controlados. Estos riesgos son al mismo tiempo poco probables y de 
bajo impacto. Ellos requieren de un seguimiento y control mínimo, a menos que una 
evaluación de riesgos posterior muestre un cambio sustancial, y éstos se trasladen 
hacia un cuadrante de mayor impacto y probabilidad de ocurrencia. 
 
El Mapa de Riesgos localiza cada riesgo en cualquiera de los siguientes cuadrantes: 
Para poder ubicarlos en el Mapa de Riesgos, deben seguirse los siguientes pasos: 
 
1 De acuerdo al grado de impacto, los riesgos se ubicarán en el eje vertical; y por la 
calificación asignada a la probabilidad de ocurrencia, se deberá ubicar en el eje 
horizontal. 
 
2 Una vez que todos los riesgos han sido ubicados en el mapa, se identificará el 
cuadrante donde los riesgos están localizados. La posición en los cuadrantes 
permite priorizar la atención y administración de los riesgos, con el fin de minimizar  
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sus impactos en el caso de materializarse, y asegurar de manera razonable el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

Artículo 21. Para la Administración de riesgos se deberá determinar la forma en que 
los riesgos van a ser administrados para mantenerlos controlados. Paralelamente a 
las medidas que se adopten para gestionar o minimizar el riesgo, es necesario 
establecer procedimientos para asegurar que el diseño e implementación de dichas 
medidas, así como el análisis de procesos, son los adecuados para el logro de los 
objetivos y metas de la Dependencia o Entidad. Se deberá identificar 
permanentemente el cambio de condiciones y tomar las acciones necesarias, a fin 
de que el Mapa de Riesgos siga siendo útil, así como para que las medidas de 
control interno implementadas, sigan siendo efectivas. 
 

ENTREGABLES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Artículo 22. Las Unidades Responsables deberán elaborar la Matriz de 
Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgo y el PTAR; así como presentarlos 
para revisión y validación del Titular, para que, a su vez, éste designe al responsable 
de su concentración y difusión. 
El PTAR deberá contener al menos lo siguiente: 
 
a) Los riesgos determinados en la Matriz de Administración de Riesgos, las acciones 
y estrategias para controlarlos o minimizarlos; 
 
b) Avance de las acciones comprometidas, cumplidas, en proceso y su porcentaje 
de cumplimiento, así como el personal responsable de la ejecución y seguimiento; 
 
c) Fechas de inicio y de término de las actividades; 
 
d) Medios de verificación; 
 
e) Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de 
las acciones comprometidas y la forma de resolverlas; 
 
f) Resultados alcanzados contra los esperados; y 
 
g) Fecha de autorización, nombre y firma del Titular. La evidencia documental y/o 
electrónica suficiente, competente, relevante y pertinente que acredite la 
implementación y avances reportados, será resguardada por los servidores públicos  



                                                                                                                                                                                                  

 
Hidalgo y Juárez S/N C.P. 78830     Tel.  488-882-08-15, 488-882-54-78   

villadelapaz@hotmail.com 

 

GACETA DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.                                                                    2018-2021 

No. 009 

 

 

Villa de La Paz, S.L.P., a 15 de noviembre de 2019 
Edición: Ordinaria 

 

19 

 
 
 
 
 
responsables de las acciones comprometidas en el PTAR y estará a disposición de 
los órganos fiscalizadores. 
 
Principios y puntos de interés del Administración y evaluación de riesgos. 
 
Artículo 23. Los principios y puntos de interés asociados al componente de 
Administración y evaluación de riesgos son: 
 
Principio 6. Definir objetivos. El Titular, con el apoyo de los jefes de las Unidades 
Responsables, debe definir los objetivos y metas en términos específicos y 
medibles, así como formular un plan estratégico que, de manera coherente y 
ordenada, oriente los esfuerzos institucionales hacia la consecución de los mismos, 
alineados al mandato, a la misión y visión institucional, al plan estratégico, a la 
normativa aplicable, así como a las metas de desempeño. 
 
Punto de interés: 
  
a) Definición de Objetivos. Los objetivos deben ser definidos en términos 
específicos, medibles y definidos de forma cualitativa y cuantitativa, considerando 
los requerimientos externos y las expectativas internas, para poder evaluar su 
desempeño de forma razonable y consistente. Asimismo, determinar si los 
instrumentos e indicadores de desempeño para los objetivos establecidos, son 
apropiados para evaluar el desempeño de la Dependencia o Entidad Los objetivos 
deben de ser comunicados y entendidos en todos los niveles de la Dependencia o 
Entidad. 
 
Principio 7. Identificar, analizar y responder a los riesgos. El Titular, y los jefes de 
las Unidades Responsables, deben identificar, analizar y responder a los riesgos 
asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como de los procesos 
por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto, entre otros 
 
Puntos de interés: 
 
a) Identificación de Riesgos. Identificar riesgos en toda la Dependencia o Entidad, 
considerando los eventos que la impactan, cambios en su ambiente interno y 
externo y otros factores. Los métodos de identificación de riesgos pueden incluir 
una priorización cualitativa y cuantitativa de actividades, previsiones y planeación 
estratégica, así como la consideración de las deficiencias identificadas a través de 
auditorías y otras evaluaciones. 
 
 



                                                                                                                                                                                                  

 
Hidalgo y Juárez S/N C.P. 78830     Tel.  488-882-08-15, 488-882-54-78   

villadelapaz@hotmail.com 

 

GACETA DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.                                                                    2018-2021 

No. 009 

 

 

Villa de La Paz, S.L.P., a 15 de noviembre de 2019 
Edición: Ordinaria 

 

20 

 
 
 
 
 
b) Análisis de Riesgos. Estimar la importancia de un riesgo al considerar la magnitud 
de impacto, probabilidad de ocurrencia y la naturaleza de riesgo, evaluando su 
efecto sobre el logro de los objetivos, tanto a nivel institución como a nivel 
transacción. Además del impacto y la probabilidad de ocurrencia se debe considerar 
la naturaleza del riesgo que involucra factores tales como el grado de subjetividad 
involucrado con el riesgo y la posibilidad de surgimiento de riesgos causados por 
corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades o por transacciones 
complejas e inusuales. 
 
c) Respuesta a los Riesgos. Diseñar respuestas a los riesgos analizados los cuales 
deben estar controlados, para asegurar razonablemente el cumplimiento de sus 
objetivos. Las respuestas al riesgo pueden ser: 
 
Aceptar.  
Ninguna acción es tomada para responder al riesgo con base en su importancia. 
 
Evitar. 
Se toman acciones para detener el proceso operativo o la parte que origina el riesgo. 
Mitigar. Se toman acciones para reducir la probabilidad/ posibilidad de ocurrencia o 
la magnitud del riesgo. 
 
Compartir. Se toman acciones para compartir riesgos institucionales con partes 
externas, como la contratación de pólizas de seguros. Con base en la respuesta al 
riesgo seleccionada, se deben diseñar acciones específicas de atención, como un 
programa de trabajo de administración de riesgos, el cual proveerá mayor garantía 
de que se alcanzaran los objetivos y metas; además de efectuar evaluaciones 
periódicas de riesgos con el fin de asegurar la efectividad de las acciones de control 
propuestas para mitigarlos. 
 
Principio 8. Considerar el riesgo de corrupción. El Titular, y los jefes de las Unidades 
Responsables, deben considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de 
corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la 
adecuada salvaguarda de los recursos públicos, al identificar, analizar y responder 
a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la Dependencia o Entidad. 
 
Puntos de interés: 
a) Tipos de Corrupción. Los tipos de corrupción más comunes son:  informes 
financieros fraudulentos; apropiación indebida de activos; conflicto de intereses; 
utilización de los recursos asignados y las facultades atribuidas para fines distintos 
a los legales; pretensión del servidor público de obtener beneficios adicionales a las 
contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su  
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función, participación indebida del servidor público en la selección, nombramiento, 
designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del 
contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, 
familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para 
él o para un tercero; aprovechamiento del cargo o comisión del servidor público para 
inducir a que otro servidor público o tercero efectúe, retrase u omita realizar algún 
acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja 
indebida para sí o para un tercero; coalición con otros servidores públicos o terceros 
para obtener ventajas o ganancias ilícitas; intimidación del servidor público o 
extorsión para presionar a otro a realizar actividades ilegales o ilícitas; tráfico de 
influencias; enriquecimiento ilícito; peculado; desperdicio de recursos y abuso 
involucra un comportamiento deficiente o impropio contrario al que se espera de un 
servidor público, incluye el abuso de autoridad.  
 
b) Factores de Riesgo de Corrupción. Considerar los factores de riesgo de 
corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades. Estos factores no implican 
necesariamente la existencia de un acto corrupto, pero están usualmente presentes 
cuando éstos ocurren. Este tipo de factores incluyen: Incentivos / Presiones. Los 
servidores públicos tienen un incentivo o están bajo presión, lo cual provee un 
motivo para cometer actos de corrupción. 
 
Oportunidad. Existen circunstancias, como la ausencia de controles, deficiencia de 
controles o la capacidad de determinados servidores públicos para eludir controles 
en razón de su posición en la Dependencia o Entidad, las cuales proveen una 
oportunidad para la comisión de actos corruptos. Actitud / Racionalización. El 
personal involucrado es capaz de justificar la comisión de actos corruptos y otras 
irregularidades. Algunos servidores públicos poseen una actitud, carácter o valores 
éticos que les permiten efectuar intencionalmente un acto corrupto o deshonesto. 
 
c) Respuesta a los Riesgos de Corrupción. Cuando se han detectado actos de 
corrupción u otras irregularidades es necesario revisar el proceso de administración 
de riesgos y realizar las acciones específicas para su atención. 
 
Principio 9. Identificar, analizar y responder al cambio. El Titular, y los jefes de las 
Unidades Responsables, deben identificar, analizar y responder a los cambios 
significativos que puedan impactar al control interno. 
 
Puntos de interés:  
a) Identificación del Cambio. Identificar cambios internos y externos que puedan 
impactar significativamente al control interno, los cuales deben ser comunicados al 
personal adecuado mediante las líneas de reporte y autoridad establecidas. 
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b) Análisis y Respuesta al Cambio. Analizar y responder oportunamente a los 
cambios identificados y a los riesgos asociados con éstos, con el propósito de 
mantener un control interno apropiado. Las condiciones cambiantes generan 
nuevos riesgos o cambios a los riesgos existentes, los cuales deben ser evaluados. 
 

ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
SECCIÓN IV DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ACTIVIDADES DE 

CONTROL 
 

Artículo 24. Las Actividades de control son aquellas acciones establecidas en las 
Unidades Responsables, a través de políticas y procedimientos, para alcanzar los 
objetivos y metas institucionales; y responder a sus riesgos asociados, incluidos los 
de corrupción y los de sistemas de información. Es responsabilidad del personal 
Estratégico y Directivo diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de 
las Actividades de control; así como, asignar puestos clave y delegar autoridad para 
alcanzar los objetivos y metas institucionales 
 

 
PRINCIPIOS Y PUNTOS DE INTERÉS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL. 

 
Artículo 25. Los principios y puntos de interés asociados al componente de 
Actividades de control son: 
 
Principio 10. Diseñar actividades de control. El Personal Estratégico y Directivo, 
debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de 
control establecidas para lograr los objetivos y metas, así como responder a los 
riesgos. El Titular, así como el Personal Estratégico y Directivo, son los 
responsables de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos 
que se encuentran presentes en cada uno de los procesos que realizan, incluyendo 
los riesgos de corrupción. 
 
Puntos de interés:  
 
a) Respuesta a los objetivos y riesgos. Diseñar actividades de control en respuesta 
a los riesgos asociados con los objetivos y metas institucionales, a través de 
políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que hacen obligatorias las 
directrices para alcanzar los objetivos y metas e identificar los riesgos asociados. 
 
b) Diseño de las actividades de control apropiadas. Diseñar actividades de control, 
automatizadas o manuales, para asegurar el correcto funcionamiento del control 
interno, las cuales ayudan a cumplir con las responsabilidades del personal y a  
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enfrentar los riesgos identificados en la ejecución de los procesos de control interno. 
Entre otros: administración del capital humano; controles físicos sobre activos y 
bienes; segregación de funciones; restricción de acceso a recursos y registros, así 
como rendición de cuentas y documentación y formalización de las transacciones y 
control interno. 
 
c) Diseño de actividades de control en varios niveles. Diseñar actividades a nivel 
Dependencia y Entidad, a nivel transacción o ambos, dependiendo del nivel 
necesario para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas. Los controles a nivel 
Dependencia y Entidad tienen un efecto generalizado en el control interno y pueden 
relacionarse con varios componentes; en cambio los controles a nivel transacción 
son acciones integradas directamente en los procesos operativos para contribuir al 
logro de objetivos y metas. 
 
d) Segregación de funciones. Considerar la necesidad de separar las actividades 
de control relacionadas con la autorización, custodia y registro de las operaciones 
para lograr una adecuada segregación de funciones, lo cual contribuye a prevenir 
corrupción, desperdicio y abusos en el control interno. 
 
Principio 11. Diseñar actividades para los sistemas de información. El Personal 
Estratégico y Directivo, debe diseñar los sistemas de información institucional y las 
actividades de control relacionadas con dicho sistema, a fin de alcanzar los objetivos 
y responder a los riesgos. 
Puntos de interés: a) Desarrollo de los sistemas de información. Desarrollar 
sistemas de información para obtener información oportuna y confiable y procesar 
apropiadamente la información relativa a cada uno de los procesos operativos, 
creando restricción de acceso a usuarios. Un sistema de información se integra por 
personal, procesos, datos y tecnología, organizados para obtener, comunicar o 
disponer de la información. 
 
b) Diseño de los tipos de actividades de con Controles de aplicación: asegurar la 
validez, integridad, exactitud y confidencialidad de las transacciones y datos durante 
el proceso de las aplicaciones. 
 
c) Diseño de la infraestructura de las TIC’s. Diseñar actividades de control sobre la 
infraestructura de las TIC’s para soportar la integridad, exactitud y validez del 
procesamiento de la información, así como para mantener la infraestructura que 
debe incluir procedimientos de respaldo y recuperación de la información, así como 
la continuidad de los planes de operación, en función de los riesgos y las 
consecuencias de una interrupción total o parcial de los sistemas de energía. 
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d) Diseño de la administración de la seguridad. Diseñar actividades de control para 
la gestión de la seguridad sobre los sistemas de información con el fin de garantizar 
el acceso adecuado, de fuentes internas y externas a éstos, pueden ser permisos y 
límite de acceso a usuarios, dispositivos de seguridad para autorización de usuarios, 
los objetivos para la gestión de la seguridad deben incluir la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. 
 
e) Diseño de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC’s. Diseñar 
actividades de control para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC´s, 
además de documentar y formalizar el análisis y definición, respecto del desarrollo 
de sistemas automatizados, adquisición de tecnología, soporte y las instalaciones 
físicas, previo a la selección de proveedores que reúnan requisitos y cumplan los 
criterios en materia de TIC´s. 
 
Principio 12. Implementar actividades de control. El Titular, así como el Personal 
Estratégico y Directivo, deben implementar las actividades de control a través de 
políticas, procedimientos y otros medios de similar naturaleza, para lo cual es 
necesario que las Unidades Responsable tengan documentadas y formalmente 
establecidas sus actividades de control. 
 
Puntos de interés:  
 
a) Documentación y formalización de responsabilidades a través de Políticas. 
Documentar para cada unidad responsable su responsabilidad, a través de 
políticas, manuales, lineamientos y otros documentos de naturaleza similar las 
responsabilidades de control interno, sobre el cumplimiento de metas y objetivos  de 
los procesos, riesgos, diseño de actividades de control, implementación de 
controles y eficacia operativa y difundirlo entre el personal. 
 
b) Revisiones periódicas a las actividades de control. Practicar revisiones periódicas 
y oportunas a las políticas, procedimientos y actividades de control, para garantizar 
que las actividades están diseñadas e implementadas adecuadamente con la 
finalidad de mantener la relevancia y eficacia en el logro de objetivos y metas o el 
enfrentamiento de los riesgos. 
 

ACCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL. 
 
Artículo 26. Las acciones a implementar, entre otras, para el componente de 
Actividades de Control en la Dependencia o Entidad son: 
 

1. Emitir y actualizar los manuales de organización, procesos y procedimientos. 
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2. Diseñar políticas de atención al usuario, y monitorear su cumplimiento. 
 
3. Actualizar la estructura orgánica, plantilla de personal, de acuerdo al presupuesto 
autorizado para el ejercicio que se trate. 
 
4. Actualizar los expedientes de personal de manera periódica. 
 
5. Dar seguimiento al Sistema de Evaluación al desempeño de acuerdo a lo 
establecido en la normativa aplicable. 
 
6. Desarrollar de manera anual la Detección de Necesidades de Capacitación de 
los servidores públicos en materia de conocimientos, habilidades y destrezas, con 
la finalidad de integrar el Programa Anual de Capacitación. 
 
7. Generar el soporte documental que respalde la inversión de las capacitaciones 
impartidas al personal de la Dependencia o Entidad. 
 
8. Implementar un sistema de control de asistencia y puntualidad del personal de la 
Dependencia o Entidad, dando seguimiento a las incidencias en el pago de nómina. 
 
9. Reconocer periódicamente a aquellos colaboradores de la Dependencia o 
Entidad que sobresalgan por algún tipo de actividad ordinaria, eficiente y eficaz, o 
alguna otra extraordinaria que amerite ser destacada. 
 
10. Elaborar y actualizar periódicamente los perfiles de puesto de la Dependencia o 
Entidad, de acuerdo a las plazas autorizadas por la normativa aplicable. 
 
11. Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo Anual que contenga todas las actividades 
que la Dependencia o Entidad ha de desarrollar durante un año de calendario, que 
incluya cuando menos los siguientes apartados:  
 
a) Plan anual de actividades. 
 
b) Programa operativo anual (POA). 
 
c) Presupuesto programático. 
 
d) Resultados esperados. 
 
e) Programa de capacitación. 
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f) Estrategias de evaluación. 
 
g) Programa de mejora. 
 
h) Programas especiales de trabajo. 
 
12. Actualizar periódicamente en medios oficiales el directorio de personal. 
 
13. Expedir los gafetes oficiales para la identificación de los servidores públicos 
adscritos a la Dependencia o Entidad, así como verificar su uso. 
 
14. Efectuar un levantamiento físico periódico, de los bienes muebles e inmuebles, 
constatando y actualizando su estado físico; y que éstos se encuentren 
debidamente etiquetados o identificados, así como realizar las conciliaciones 
correspondientes. 
 
15. Actualizar periódicamente los resguardos individuales de los servidores 
públicos. 
 
16. Implementar controles para el uso racional de vehículos oficiales, combustible y 
mantenimiento. 
 
17. Actualizar periódicamente el archivo de contraseñas o claves de acceso a 
sistemas o programas informáticos utilizados por los servidores públicos de la 
Dependencia o Entidad. 
 
18. Establecer el tipo de acceso y restricciones a los sistemas y equipos informáticos 
por cada uno de los usuarios de acuerdo a su perfil. 
 
19. Realizar respaldos periódicos de la información relevante de los equipos 
informáticos de la Dependencia o Entidad, generando informes según se requiera. 
 
20. Mantener actualizado el expediente de las licencias de software que incluya el 
diagnóstico del mismo. 
 
21. Implementar un control de almacén de los bienes e insumos de la Dependencia 
o Entidad. 
 
22. Implementar controles para el uso racional de servicios de comunicación e 
informáticos. 
23. Realizar arqueos periódicos al fondo fijo. 
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24. Elaborar y resguardar las minutas de juntas y reuniones celebradas por el 
personal de la Dependencia o Entidad, así como del Órgano de Gobierno de ésta 
última. 
 
25. Registrar las ayudas, subsidios y donaciones otorgadas por la Dependencia o 
Entidad; así como el padrón de beneficiarios, cuando aplique. 
 
26. Dar seguimiento de atención a las solicitudes realizadas por ciudadanía a la 
Dependencia o Entidad, con la finalidad de medir el impacto en la atención a las 
mismas. 
 
27. Implementar un registro de entradas y salidas de los visitantes a la Dependencia 
o Entidad. 
28. En caso de recibir ingresos, expedir recibos oficiales o electrónicos debidamente 
requisitados de conformidad con la normativa aplicable. 
 
29. Dar seguimiento al cumplimiento de presentación de la Declaración Patrimonial 
anual de los servidores públicos, incluyendo a los que realizan funciones en el 
manejo y administración de efectivo. 
 
30. Integrar un expediente que contenga las autorizaciones presupuestales de la 
Dependencia o Entidad, así como las modificaciones que se realicen por cada mes 
del ejercicio presupuestal. 
 
31. Integrar un expediente de seguimiento a las observaciones y recomendaciones 
emitidas por los órganos internos de control, auditorías externas e instancias de 
fiscalización. 
 
32. Integrar expedientes que contengan la documentación soporte documental de 
todas las transacciones financieras realizadas por la Dependencia y Entidad. 
 

SECCIÓN V 
DE LAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Artículo 27. La Información y comunicación tiene como objetivo impulsar el flujo 
oportuno y completo de la información de calidad que el Titular, el Personal 
Estratégico y Directivo y el personal operativo generan, obtienen, utilizan y 
comunican a través de los canales de idóneos para respaldar el sistema de control 
interno y dar cumplimiento a su mandato legal. Los Titulares, y el Personal 
Estratégico y Directivo, en el ámbito de sus respectivas competencias, serán  
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responsables de contar con sistemas de información que permitan determinar si se 
están alcanzando los objetivos y metas de conformidad con la normativa aplicable. 
Además de prever la protección y el resguardo de la información documental 
impresa, así como de la electrónica que esté clasificada como crítica, considerando 
la posibilidad de que ocurra algún tipo de desastre, y las actividades de la 
Dependencia o Entidad no pierdan su continuidad. 
 
Principios y puntos de interés de la Información y comunicación  
 
Artículo 30. Los principios y puntos de interés asociados al componente de 
Información y comunicación son: 
 
Principio 13. Usar información de calidad. El Personal Estratégico y Directivo debe 
implementar los medios que permitan a cada Unidad Responsable elaborar 
información pertinente y de calidad para el logro de los objetivos y metas 
institucionales y el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la gestión de la 
Dependencia o Entidad. 
 
Puntos de interés: 
 
a) Identificación de los requerimientos de información. Definir los requisitos de 
información que se desarrolla en todo el control interno con precisión suficiente y 
apropiada, así como con la especificidad requerida para el personal pertinente. 
 
Conforme ocurre un cambio en la Dependencia o Entidad, en sus objetivos y 
riesgos, se deben modificar los requisitos de información según sea necesario para 
cumplir con los objetivos y hacer frente a los riesgos modificados 
 
b) Datos relevantes de fuentes confiables. Obtener datos relevantes de fuentes 
confiables internas y externas, de manera oportuna, y en función de los requisitos 
de información identificados y establecidos. Las fuentes de información pueden 
relacionarse con objetivos operativos, financieros o de cumplimiento. El uso de 
datos debe ser supervisado. 
 
c) Datos procesados en información de calidad. Procesar los datos obtenidos y 
transformarlos en información de calidad que apoye al control interno. La 
información de calidad debe ser apropiada, veraz, completa, exacta, accesible y 
proporcionada de manera oportuna. Además, considerar los objetivos de 
procesamiento, al evaluar la información procesada. La información que se procese 
se debe utilizar para tomar decisiones informadas y evaluar el desempeño. 
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institucional en cuanto al logro de sus objetivos clave y metas, así como el 
enfrentamiento de sus riesgos asociados. 
 
Principio 14. Comunicar Internamente. El Personal Estratégico y Directivo es 
responsable de que cada Unidad Responsable comunique internamente, por los 
canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables, la 
información de calidad necesaria para contribuir al logro de los objetivos y metas 
institucionales. 
 
Puntos de interés: 
a) Comunicación en toda la Dependencia y Entidad. Cuando las líneas de reporte 
directas se ven comprometidas, el personal utiliza líneas separadas para 
comunicarse de manera ascendente. Se debe informar a los empleados sobre estas 
líneas separadas, la manera en que funcionan, cómo utilizarlas y cómo se 
mantendrá la confidencialidad de la información y, en su caso, el anonimato de 
quienes aporten información. 
 
b) Métodos apropiados de comunicación. Seleccionar métodos apropiados para 
comunicarse internamente. Así mismo se debe evaluar periódicamente los métodos 
de comunicación de la Dependencia o Entidad para asegurar que cuenta con las 
herramientas adecuadas para comunicar internamente información de calidad de 
manera oportuna. 
 
Principio 15. Comunicar Externamente. El Personal Estratégico y Directivo es 
responsable de que cada Unidad Responsable comunique externamente, por los 
canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables, la 
información de calidad necesaria para contribuir al logro de los objetivos y metas 
institucionales. 
 
Puntos de interés: 
a) Comunicación con partes externas. Comunicar a las partes externas, y obtener 
de éstas, información de calidad, utilizando las líneas de reporte establecidas. Las 
partes externas pueden contribuir a la consecución de los objetivos institucionales 
y a enfrentar sus riesgos asociados. Cuando las líneas de reporte directas se ven 
comprometidas, las partes externas utilizan líneas separadas para comunicarse con 
la institución. Informar a las partes externas sobre estas líneas separadas, la 
manera en cómo funcionan, cómo utilizarlas y cómo se mantendrá la 
confidencialidad de la información y, en su caso, el anonimato de quienes aporten 
información. 
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b) Métodos apropiados de comunicación. Seleccionar métodos apropiados para 
comunicarse externamente. Así mismo se debe evaluar periódicamente los 
métodos de comunicación de la Dependencia o Entidad para asegurar que cuenta 
con las herramientas adecuadas para comunicar externamente información de 
calidad de manera oportuna 
 
Acciones de la Información y comunicación. 
 
Artículo 28. Las acciones a implementar, entre otras, para el componente de 
Información y comunicación, en la Dependencia o Entidad, son: 
1. Establecer y aplicar un programa de comunicación, imagen y difusión, donde se 
delineen las principales políticas de comunicación interna y externa que han de regir 
a los servidores públicos de la Dependencia o Entidad; así como la estrategia de 
imagen y difusión de ésta. 
 
2. Comunicar información interna y externa de calidad en todos los niveles de la 
Dependencia o Entidad, la cual debe ser apropiada, veraz, completa, exacta, 
accesible y oportuna; misma que deberá obtenerse de fuentes confiables, 
razonablemente libre de errores y sesgos supervisando su utilización, con lo cual 
se podrán tomar decisiones informadas y permitirá evaluar el desempeño 
institucional. 
 
3. Difundir entre el personal la filosofía de la Dependencia o Entidad a través de la 
misión, visión y valores, así como corroborar la comprensión y vivencia de estos 
conceptos. 
 
4. Difundir los compromisos éticos que definan la conducta institucional, bajo la cual 
ha de regirse el personal, cerciorándose de que todos sin excepción los conozcan. 
 
5. Difundir los objetivos y metas generales de la Dependencia o Entidad entre el 
personal. 
 
6. Difundir al personal de la Dependencia o Entidad la estructura; organigrama; 
manual de organización, procesos y procedimientos; políticas y/o lineamientos 
internos; plan de trabajo anual; y la Matriz de Administración de Riesgos que 
considere los objetivos y metas institucionales, y los riesgos asociados a éstos, 
identificando los requerimientos de información necesarios para alcanzarlos y 
enfrentarlos, considerando las expectativas de los usuarios internos y externos. 
 
7. Difundir entre el personal las políticas de atención al usuario. 
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8. Entregar a cada servidor público de la Dependencia o Entidad su perfil de puesto, 
donde se le dé a conocer las funciones y actividades encomendadas que está 
obligado a desarrollar, así como el nombre de su jefe inmediato. 
 
9. Implementar un sistema de información conformado por personal, procesos, 
datos y tecnología, que genere información para la toma de decisiones. 
 
10. Hacer del conocimiento entre el personal de la Dependencia o Entidad, 
información a través de la cual se comuniquen mensajes, imágenes y señales 
institucionales entre las distintas áreas que la integran, con la finalidad de fortalecer 
la comunicación informal entre todos los servidores públicos que la conforman. 
 
11. Difundir al personal de la Dependencia o Entidad, el avance de los compromisos, 
programas, planes, metas y proyectos establecidos de cada una de las Unidades 
Responsables, indicando los canales de comunicación e información para su 
seguimiento, evaluación y resultados. 
 
12. Desarrollar una junta general periódica con todo el personal de la Dependencia 
o Entidad, para informar el avance y seguimiento de las políticas generales de 
control y evaluación, así como de los planes, programas, compromisos, riesgos y 
objetivos asumidos por la misma; y asignar responsabilidades de control interno 
para las funciones clave. 
13. Desarrollar una junta periódica con el Personal Estratégico y Directivo para 
abordar asuntos administrativos, de control interno, de recursos humanos, 
presupuestales, preventivos y de seguimiento a programas, planes y resultados de 
la Dependencia o Entidad. 
 
14. El Personal Estratégico y Directivo deberá celebrar al interior de sus Unidades 
Responsables, juntas periódicas de evaluación y supervisión de sus procesos. 
 
15. Implementar un pizarrón o plataforma electrónica de información general interna 
y externa, en el que se comuniquen de manera permanente los principales 
acontecimientos, reformas legales, cambios de impacto institucional, fechas y 
calendarios importantes, políticas, planes, estadísticas y resultados de la 
Dependencia o Entidad. 
 
 16. Instruir y difundir la celebración de una o más jornadas de integración del 
personal de la Dependencia o Entidad, al menos una vez al año, con solidaridad, 
entendimiento y convivencia de todos los miembros de la misma. 
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17. Difundir entre el personal los medios de denuncia internos y externos, señalando 
cómo utilizarlos y cómo se mantendrá la confidencialidad de la información y, en su 
caso el anonimato de quienes la aporten. 
 
18. Implementar líneas de comunicación externa con proveedores, contratistas, 
auditores externos, otras Dependencias y Entidades, y público en general; la 
información que se comunique debe ser de calidad. 
 
19. Rendir cuentas a la ciudadanía sobre su actuación y desempeño, a través del 
portal de acceso a la información. 
 
20. Difundir entre el personal de la Dependencia o Entidad, los mecanismos de 
control para la recepción, registro, distribución y despacho de correspondencia y 
conservación, de conformidad con la normativa aplicable. 
 
21. Difundir entre el personal de la Dependencia o Entidad, los instrumentos de 
consulta y control archivístico, para establecer una adecuada conservación, 
organización y fácil localización de su patrimonio documental; así como las políticas 
específicas para el proceso de baja documental de archivo. 
 
22. Difundir entre el personal de la Dependencia o Entidad, los programas para la 
administración de documentos electrónicos generados y recopilados en las áreas 
de archivo de trámite, concentración e histórico, con el propósito de hacer un 
respaldo de los mismos. 
 
23. El Personal Estratégico y Directivo, así como el Personal Operativo, deberá 
reportar los problemas de control interno detectados, al superior inmediato de la 
función o actividad implicada, quien podrá tomar medidas preventivas y correctivas. 
 
24. El Personal Estratégico y Directivo deberá comunicar al Titular y al Personal 
Operativo, de acuerdo al ámbito de sus competencias, las deficiencias identificadas 
que afecten a la Dependencia o Entidad, para desarrollar e implementar su 
estrategia con el fin de alcanzar sus objetivos y metas institucionales. 

 
SECCIÓN VI  

DE LA SUPERVISIÓN 
 

Artículo 29. La Supervisión comprende las actividades establecidas y operadas por 
el personal que el Titular designe, con la finalidad de mejorar de manera continua al 
control interno mediante una vigilancia y evaluación periódica a su eficacia, 
eficiencia y economía. La Supervisión del control interno debe incluir políticas y  
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procedimientos para asegurar que las deficiencias sean corregidas, y que el mismo 
se mantenga alineado con los objetivos y metas institucionales, el entorno operativo, 
las disposiciones jurídicas aplicables, los recursos asignados y los riesgos 
asociados al cumplimiento de los objetivos, todos ellos en constante cambio. 
Además, la Secretaría, los Órganos de Vigilancia y otras instancias fiscalizadoras 
podrán realizar evaluaciones al control interno; las deficiencias que éstos 
determinen se harán del conocimiento del Titular, así como del responsable de las 
funciones, y de su superior inmediato. Los hallazgos detectados en las auditorías 
practicadas por las diferentes instancias de fiscalización deben ser evaluadas y las 
recomendaciones sugeridas deben ser atendidas, implementando las adecuaciones 
que eviten la recurrencia de las deficiencias respectivas. 
 
Principios y puntos de interés de la Supervisión 
 
Artículo 30. Los principios y puntos de interés asociados al componente de 
Supervisión son: 
Principio 16. Realizar Actividades de Supervisión El Personal Estratégico y 
Directivo, debe establecer actividades para la adecuada supervisión del control 
interno y la evaluación de sus resultados. Puntos de interés: 
 
Establecimiento de Bases de Referencia. Establecer bases de referencia que 
comparan el estado actual del control interno contra el diseño efectuado por la 
Dependencia o Entidad, que deberán utilizarse como criterio en la evaluación del 
control interno; estas bases revelarán debilidades y deficiencias detectadas.  
 
Las bases de referencia deben revisarse periódicamente. 
 
Supervisión del Control Interno. La supervisión del control interno debe realizarse a 
través de autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa del mismo, y evaluaciones 
independientes que proporcionan información respecto de la eficacia e idoneidad 
de las autoevaluaciones, las cuales son realizadas por entidades fiscalizadoras y 
otros revisores externos. 
Evaluación de Resultados. La evaluación de los resultados arrojados por las 
autoevaluaciones y evaluaciones independientes deben ser documentados para 
determinar si el control interno es eficaz y apropiado, o si existen cambios en éste y 
las acciones necesarias a implementar, derivado de modificaciones en la 
Dependencia y Entidad y en su entorno. 
 
Principio 17. Evaluar los Problemas y Corregir las deficiencias El Personal 
Estratégico y Directivo, es responsable de corregir oportunamente las deficiencias 
de control interno identificadas. Puntos de interés:  
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a) Informe sobre Problemas. Todos los servidores públicos de la Dependencia y 
Entidad deben reportar a las partes internas y externas adecuadas los problemas 
de control interno detectadas durante la operación de cada una de las unidades 
responsables y de acuerdo a su función y responsabilidad, a través de las líneas 
establecidas para ello, para que los responsables evalúen oportunamente dichas 
cuestiones. 
 
b) Evaluación de Problemas. Evaluar y documentar los problemas de control interno 
para determinar las acciones correctivas apropiadas para hacer frente 
oportunamente a los problemas y deficiencias detectadas mediante actividades de 
supervisión o a través de la información proporcionada por el personal 
determinando, si alguno de ellos se ha convertido en una deficiencia de control 
interno. 
 
c) Acciones Correctivas. Revisar la pronta corrección de las deficiencias, comunicar 
las medidas correctivas al nivel apropiado de la estructura organizativa y delegar al 
personal apropiado la autoridad y responsabilidad para realizar las acciones 
correctivas. 
 

ACCIONES DE LA SUPERVISIÓN 
 

Artículo 31. Las acciones a implementar, entre otras, para el componente de 
Supervisión, en la Dependencia o Entidad, son: 
 
1. Asignar responsabilidades y delegar autoridad para las funciones de supervisión 
para subsanar las deficiencias de control interno, y evaluar sus resultados. 
 
2. Dar atención y seguimiento directo a los compromisos plasmados en la Matriz de 
Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el PTAR, así como actualizarlos 
periódicamente. 
 
3. Atender las observaciones y/o recomendaciones sobre el control interno, emitidas 
por la Secretaría, los Órganos de Vigilancia y otras instancias fiscalizadoras. 
 
4. Evaluar periódicamente los controles que actúan sobre los riesgos de mayor 
prioridad y los más críticos para controlar o minimizar un determinado riesgo. 
 
5. Revisar la documentación existente de los procesos y otras actividades para 
comprender fácilmente los riesgos de la actividad, área o departamento y las 
respuestas a ellos. 
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6. Documentar y recabar evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las 
normas de control interno contenidas en estos Lineamientos. 
 
7. Establecer bases de referencia para supervisar el control interno, comparando el 
estado actual del control interno contra el diseño efectuado por el Personal 
Estratégico y Directivo; determinando la periodicidad de la revisión de las mismas 
que servirán para evaluaciones de control interno subsecuentes. 
 
8. Realizar autoevaluaciones, estableciendo el diseño y eficacia operativa del 
control interno como parte del curso normal de las operaciones, documentando los 
resultados. 
 
9. Dar seguimiento a las deficiencias o problemas de control interno reportados por 
el personal en el desempeño de sus responsabilidades y plantear alternativas de 
solución. 
 
10. Establecer un comité que le dé seguimiento al Sistema de Control Interno 
Institucional, considerando las políticas, programas, objetivos y metas 
institucionales.  
 
 
 

TÍTULO IV 
COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 
ESTABLECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

 
Artículo 32. Las Dependencias y Entidades deberán establecer un Comité de 
recomendaciones sugeridas deben ser atendidas, implementando las adecuaciones 
que evite la recurrencia de las deficiencias respectivas 
 
Principios y puntos de interés de la Supervisión 
 
Artículo 33. Los principios y puntos de interés asociados al componente de 
Supervisión son: 
 
Principio 16. Realizar Actividades de Supervisión El Personal Estratégico y 
Directivo, debe establecer actividades para la adecuada supervisión del control 
interno y la evaluación de sus resultados. 
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Puntos de interés:  
Establecimiento de Bases de Referencia. Establecer bases de referencia que 
comparan el estado actual del control interno contra el diseño efectuado por la 
Dependencia o Entidad, que deberán utilizarse como criterio en la evaluación del 
control interno; estas bases revelarán debilidades y deficiencias detectadas. Las 
bases de referencia deben revisarse periódicamente. 
 
Supervisión del Control Interno. La supervisión del control interno debe realizarse a 
través de autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa del mismo, y evaluaciones 
independientes que proporcionan información respecto de la eficacia e idoneidad 
de las autoevaluaciones, las cuales son realizadas por entidades fiscalizadoras y 
otros revisores externos. 
 
Evaluación de Resultados. La evaluación de los resultados arrojados por las 
autoevaluaciones y evaluaciones independientes deben ser documentados para 
determinar si el control interno es eficaz y apropiado, o si existen cambios en éste y 
las acciones necesarias a implementar, derivado de modificaciones en la 
Dependencia y Entidad y en su entorno. 
 
Principio 17. Evaluar los Problemas y Corregir las deficiencias El Personal 
Estratégico y Directivo, es responsable de corregir oportunamente las deficiencias 
de control interno identificadas. 
 
Puntos de interés:  
a) Informe sobre Problemas. Todos los servidores públicos de la Dependencia y 
Entidad deben reportar a las partes internas y externas adecuadas los problemas 
de control interno detectadas durante la operación de cada una de las unidades 
responsables y de acuerdo a su función y responsabilidad, a través de las líneas 
establecidas para ello, para que los responsables evalúen oportunamente dichas 
cuestiones. 
 
b) Evaluación de Problemas. Evaluar y documentar los problemas de control interno 
para determinar las acciones correctivas apropiadas para hacer frente 
oportunamente a los problemas y deficiencias detectadas mediante actividades de 
supervisión o a través de la información proporcionada por el personal 
determinando, si alguno de ellos se ha convertido en una deficiencia de control 
interno. 
 
c) Acciones Correctivas. Revisar la pronta corrección de las deficiencias, comunicar 
las medidas correctivas al nivel apropiado de la estructura organizativa y delegar al  
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personal apropiado la autoridad y responsabilidad para realizar las acciones 
correctivas. 
 

ACCIONES DE LA SUPERVISIÓN. 
 

Artículo 34. Las acciones a implementar, entre otras, para el componente de 
Supervisión, en la Dependencia o Entidad, son: 
 
1. Asignar responsabilidades y delegar autoridad para las funciones de supervisión 
para subsanar las deficiencias de control interno, y evaluar sus resultados. 
 
2. Dar atención y seguimiento directo a los compromisos plasmados en la Matriz de 
Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el PTAR, así como actualizarlos 
periódicamente. 
 
3. Atender las observaciones y/o recomendaciones sobre el control interno, emitidas 
por la Secretaría, los Órganos de Vigilancia y otras instancias fiscalizadoras. 
 
4. Evaluar periódicamente los controles que actúan sobre los riesgos de mayor 
prioridad y los más críticos para controlar o minimizar un determinado riesgo. 
 
5. Revisar la documentación existente de los procesos y otras actividades para 
comprender fácilmente los riesgos de la actividad, área o departamento y las 
respuestas a ellos. 
 
6. Documentar y recabar evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las 
normas de control interno contenidas en estos Lineamientos. 
 
7. Establecer bases de referencia para supervisar el control interno, comparando el 
estado actual del control interno contra el diseño efectuado por el Personal 
Estratégico y Directivo; determinando la periodicidad de la revisión de las mismas 
que servirán para evaluaciones de control interno subsecuentes. 
 
8. Realizar autoevaluaciones, estableciendo el diseño y eficacia operativa del 
control interno como parte del curso normal de las operaciones, documentando los 
resultados. 
 
9. Identificar las modificaciones en la Dependencia o Entidad, y en su entorno, con 
la finalidad de verificar que los controles actuales sean apropiados o en su caso, 
modificarlos. 
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10. Dar seguimiento a las deficiencias o problemas de control interno reportados por 
el personal en el desempeño de sus responsabilidades y plantear alternativas de 
solución. 
 
11. Establecer un comité que le dé seguimiento al Sistema de Control Interno 
Institucional, considerando las políticas, programas, objetivos y metas 
institucionales. Artículo 35. Las Dependencias y Entidades deberán establecer un 
Comité de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones. 
 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 
 

Artículo 36. El Comité de Control Interno tendrá las siguientes funciones: 
I.-Promover el establecimiento y actualización del control interno, con el seguimiento 
permanente a la implementación y cumplimiento de los presentes Lineamientos; 
 
II. Coadyuvar al cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales con 
enfoque a resultados; 
 
III. Impulsar la prevención de la materialización de riesgos y evitar la recurrencia con 
la atención de la causa identificada de las debilidades de control interno de mayor 
importancia. 
 
IV. Dar seguimiento a los riesgos detectados para agregar seguridad razonable a la 
gestión institucional. 
 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 
 

Artículo 37. El Comité de Control Interno se deberá conformar por el Titular y por un 
representante de cada una de las Unidades Responsables con las que cuenta la 
Dependencia o Entidad, con el objetivo de que los mismos puedan replicar en sus 
grupos de trabajo los aspectos del control interno.  
 
Cada Comité de Control Interno deberá contar con un representante del Personal 
Estratégico y Directivo para que lidere su implementación, mantenimiento y mejora 
dentro de la Dependencia o Entidad, quien a su vez fungirá como Coordinador de 
Control Interno de la misma. 
 
El Comité de Control Interno se integrará con los siguientes miembros propietarios: 
 
I.- El Titular, quien fungirá como Presidente; 
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II. Un representante del Personal Estratégico y Directivo, quien fungirá como 
Coordinador; 
 
III. El responsable del área administrativa, quien fungirá como Secretario Técnico; y 
 
IV. Un enlace por cada Unidad Responsable, siendo éste el de mayor jerarquía. 
 
Cada integrante del Comité de Control Interno podrá ser suplido como miembro del 
mismo, por quien ocupe el puesto inmediato inferior al suyo, debiendo informar de 
ello al Secretario Técnico, de manera formal. Los integrantes del Comité de Control 
Interno tendrán derecho a voz y a voto, a excepción del Secretario Técnico quién 
solo tendrá derecho a voz. El cargo de los integrantes del Comité de Control Interno 
será de naturaleza honorífica, por lo que no recibirán retribución, emolumento o 
compensación alguna por el desempeño de sus funciones. 
 
El Comité de Control Interno celebrará sesiones por lo menos dos veces al año. El 
Comité de Control Interno sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más 
uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los 
integrantes presentes; en caso de empate, el Presidente contará con voto de 
calidad. 
 

 
ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

 
Artículo 38. El Comité de Control Interno tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I.-Aprobar el Orden del Día; 
 
II. Aprobar acuerdos para fortalecer el control interno, con respecto al estado que 
guarda anualmente; 
 
III. Vigilar que se dé el seguimiento en tiempo y forma de las recomendaciones y 
observaciones de la Contraloría, Órganos de Vigilancia y demás instancias 
fiscalizadoras; 
 
IV. Analizar y dar seguimiento, prioritariamente, a los riesgos de atención inmediata 
reflejados en la Matriz de Administración de Riesgos y establecer acuerdos para 
fortalecer su administración; 
 
V. Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos aprobados, e impulsar su 
cumplimiento en tiempo y forma 
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VI. Aprobar el calendario de sesiones ordinarias; 
 
VII.-Ratificar las actas de las sesiones; y Las demás necesarias para el logro de los 
objetivos del Comité. 
 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 
 

Artículo 39. El Presidente del Comité de Control Interno tendrá las funciones 
siguientes: 
 
I.-Presidir las sesiones; 
 
II. Designar al Coordinador del Comité; 
 
III. Determinar con el Coordinador los asuntos a tratar en las sesiones; y cuando por 
su competencia corresponda, la participación de algún otro integrante; 
 
IV. Poner a consideración de los miembros del Comité, para su aprobación, el Orden 
del Día, y someter a la consideración y votación de los mismos las propuestas de 
acuerdos; 
 
V. Vigilar que los acuerdos se cumplan en tiempo y forma; 
 
VI. Proponer el calendario de sesiones; 
 
VII Presentar los acuerdos aprobados por el Comité en la sesión inmediata anterior, 
e informar en las subsecuentes del seguimiento de los mismos hasta su conclusión; 
 
VIII. Proponer al Comité la integración de grupos auxiliares de trabajo, que no 
dupliquen las funciones de los ya existentes, para el análisis detallado de asuntos 
que así lo ameriten; y IX.Las demás necesarias para el logro de los objetivos del 
Comité. 
 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO 
 

Artículo 40. El Coordinador de Control Interno en apoyo al funcionamiento del 
Comité, tendrá las funciones siguientes: 
 
I.-Determinar en coordinación con el Presidente los asuntos a tratar en las sesiones 
del Comité; 
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II. Integrar la Matriz de Administración de Riesgos de toda la Dependencia o 
Entidad, previa validación del Titular en cumplimiento a las disposiciones 
establecidas por los Lineamientos Generales de Control Interno vigentes; 
 
III. Comunicar al Comité los riesgos de atención inmediata no reflejados en la Matriz 
de Administración de Riesgos; 
 
IV. Asesorar a los miembros del Comité para coadyuvar al mejor cumplimiento de 
los objetivos y metas Institucionales en materia de control interno; 
 
V. Integrar el Informe de Control Interno cumpliendo con las disposiciones marcadas 
por los Lineamientos Generales de Control Interno vigentes; y 
 
VI. Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Comité. 
 

FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO 
 

Artículo 41. El Secretario Técnico del Comité tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Solicitar a los enlaces la información que compete a su Unidad Responsable para 
la integración de la carpeta electrónica y/o documental de la sesión; 
 
II. Remitir la información a los miembros del Comité a más tardar 2 días hábiles 
previos a la celebración de la sesión; 
 
III. Elaborar la propuesta de Orden del Día de las sesiones; 
 
IV. Notificar las convocatorias a los miembros; 
 
V. Registrar, dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se 
realice en tiempo y forma por los responsables; 
 
VI. Elaborar las actas de las sesiones, recabar las firmas correspondientes, llevar 
su control y resguardo; y VII. Las demás necesarias para el logro de los objetivos 
del Comité.  
 

FUNCIONES DE LOS ENLACES 
 

Artículo 42. Corresponderá a los enlaces de las Unidades Responsables: 
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I. Integrar la información que compete a su Unidad Responsable sobre el estado 
que guarda el control interno, es decir, Matriz de Administración de Riesgos, Mapa 
de Riesgos y PTAR;  
 
II. Fungir como vínculo entre el Coordinador y su Unidad Responsable; 
 
III. Remitir al Coordinador y/o al Secretario Técnico la información de su Unidad; 
IV. Proponer, en el ámbito de su competencia, asuntos a tratar en las sesiones 
cuando exista alguna problemática en el cumplimiento de los programas y temas 
transversales de la Dependencia o Entidad; 
 
V. Dar cumplimiento en el ámbito de su competencia, de los acuerdos y 
compromisos aprobados; 
 
VI. Dar cumplimiento de los presentes Lineamientos; y 
VIII. Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Comité. 
 

TRANSITORIOS 
 

UNICO: Entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación en Sesión de Cabildo, 
realizada por el Honorable Ayuntamiento de Villa de La Paz, S.L.P. Dado en La sala 
de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de La Paz, S.L.P., el día 15 del mes de 
Noviembre del año 2019 dos mil diecinueve. 
 
 

PROMULGO 

Para su debido cumplimiento y observancia obligatoria, para su publicación en la 

Gaceta Municipal. 

A T E N T A M E N T E 
 

LAE. JORGE ARMANDO TORRES MARTÍNEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ 

 
ING. BRICIO CRESCENCIANO CAMARILLO MARTÍNEZ 

 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ. 
Autentifico la firma del Presidente Municipal, con fundamento en el artículo 78, fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí. 
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A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.  

SABED: 

Que el Honorable Cabildo de esta Municipalidad, en la Décima Novena Sesión 
Ordinaria de fecha viernes 15 de noviembre del 2019, ha tenido a bien aprobar: El 
Reglamento Interno de la Contraloría Interna. 
 

Se aprueban por UNANIMIDAD: El Reglamento Interno de la Contraloría Interna. 

REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

LAE. Jorge Armando Torres Martínez, Presidente Municipal de Villa de La Paz, San Luis 

Potosí, en ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ordinal 114 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y en lo dispuesto por 

el Artículo 3, 29 fracciones I y II, 31, Inciso B, fracción I de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con lo Siguiente. 

Uno de los propósitos de la presente administración para Villa de La Paz, es actualizar los 

marcos jurídicos y reglamentos de acuerdo a las modificaciones aplicadas a las leyes 

federales y estatales, basada en las cambiantes condiciones sociales, económicas y 

políticas del municipio, con el objetivo de tener la reglamentación aplicable y poder cumplir 

con los objetivos que se tienen en la presente Administración. 

CONSIDERANDO 

El 27 de mayo de 2015 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. En el artículo cuarto y 

séptimo transitorio del citado Decreto, se estableció la obligatoriedad para que las 

legislaturas de los Estados expidieran las leyes y realizaran las adecuaciones normativas 

correspondientes, así como para conformar los sistemas estatales anticorrupción. 

Dentro del marco del sistema estatal anticorrupción, 19 de julio del 2017, cobro vigencia la 

nueva legislación en materia de Responsabilidades Administrativas en el Estado de San 

Luis Potosí, esta nueva disposición legal, establece un procedimiento administrativo de 

responsabilidades que modifica sustantivamente el anterior, que se basa en tres etapas, 

que son: la investigación, la substanciación y la resolución. 

El nuevo procedimiento facultad a la Contraloría Interna Municipal por conducto de tres 

áreas que se encarguen de la realización de las referidas etapas, que para tal efecto la 

contraloría interna contara con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones  
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correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras, y garantizara la 

independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones. Por lo anterior, el LAE. Jorge 

Armando Torres Martínez, Presidente Municipal y el Ayuntamiento 2018 – 2021, “Por un 

Gobierno Plural e Incluyente”; siempre buscando lo mejor para el Municipio de Villa de La 

Paz, S.L.P. y la actualización de su marco reglamentario, por lo cual propone la aprobación 

de un nuevo Reglamento para la Contraloría Interna Municipal, cuyo objeto es fortalecer la 

estructura administrativa de la Contraloría Municipal, definiendo las atribuciones de sus 

áreas administrativas, procurando que cuente con los recursos humanos y materiales 

necesarios, para lograr el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

para el Estado de San Luis Potosí y de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis 

Potosí. 

En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL DE VILLA DE 

LA PAZ, SAN LUIS POTOSÍ. 

TÍTULO I. 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL. 

 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Artículo 1.- El presente reglamento es de observancia interna para la Contraloría Interna 

Municipal del Municipio de Villa de La Paz, San Luis Potosí y las áreas que la conforman y 

tiene por objeto regular la organización y atribuciones de su estructura administrativa. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, y en los siguientes rubros, se 

entenderá por: 

A) Legislaciones: 

I. Constitución General. - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Constitución Local. - Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí; 

III. Ley Orgánica. - Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 

IV. Ley General. - La Ley general de Responsabilidades Administrativas; 

V. Ley de Responsabilidades Administrativas. - Ley de Responsabilidades Administrativas 

para el Estado de San Luis Potosí; 

VI. Ley de Adquisiciones. - Ley de Adquisiciones para el Estado de San Luis Potosí; 

VII. Código Procesal Administrativo. - Código Procesal Administrativo para el Estado de 

San Luis Potosí; 
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VIII. Bando. - Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Villa de La Paz, San Luis Potosí; 

IX. Reglamento de Tránsito. - Reglamento de Tránsito del Municipio de Villa de La Paz San 

Luis Potosí; 

X. Código de Ética y Conducta. - Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos 

del Municipio de Villa de La Paz, San Luis Potosí. 

B) Organismos: 

XI. Municipio: Municipio de Villa de La Paz, San Luis Potosí; 

XII. Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de Villa de La Paz, San Luis Potosí; 

XIII. Cabildo: Los integrantes de cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Villa de La Paz; 

XIV. Titular del Ejecutivo Municipal: El Presidente Municipal de Villa de La Paz, San Luis 

Potosí; 

XV. Contralor: El Servidor Público que está al frente de la Contraloría Interna Municipal, 

designado en términos del artículo 70 fracción V y 85 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

de San Luis Potosí; 

XVI. Contraloría: La Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Villa de La Paz, S.L.P., es 

el órgano interno de control encargado de la evaluación de la gestión municipal y desarrollo 

administrativo, así como el control de los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación 

de los recursos públicos; con la finalidad de prevenir, corregir, investigar y, en su caso, 

sancionar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas en 

los términos de la Ley; 

XVII. Autoridad Investigadora: A la autoridad adscrita o al servidor público que éstos 

asignen de la Contraloría, a los Órganos Internos de Control, al Órgano Superior, así como 

a las unidades de responsabilidades de las empresas de participación estatal o municipal, 

encargadas de la investigación de las faltas administrativas. 

XVIII. Autoridad Substanciadora: A la autoridad adscrita o al servidor público que éstos 

asignen de la Contraloría, a los Órganos Internos de Control, al Órgano Superior, así como 

a las unidades de responsabilidades de las empresas de participación estatal o municipal 

que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de 

responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de presunta 

responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la 

Autoridad Substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad 

Investigadora. 

XVIX. Autoridad Resolutora: A la autoridad adscrita de la Contraloría y a los Órganos 

Internos de Control o al servidor público que éstos asignen, así como la de las empresas 

de participación estatal y municipal, tratándose de faltas administrativas no graves. En el  
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supuesto de faltas administrativas graves, así como de particulares lo será el Tribunal de 

Justicia Administrativa. 

XX. Comité Coordinador Municipal: A la instancia encargada de la coordinación y eficacia 

del Sistema Municipal Anticorrupción, a que se refiere la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

XXI. Conflicto de interés: A la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las 

funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de 

negocios. 

XXII. Declarante: Al servidor público obligado a presentar la declaración de situación 

patrimonial, la declaración de intereses y la presentación de la constancia de declaración 

fiscal, en los términos establecidos en el presente Reglamento. 

XXIII. Denunciante: A la persona física o jurídica colectiva, o el servidor público, que 

denuncia actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas 

ante la Autoridad Investigadora, en términos del presente Reglamento y la Ley de 

Responsabilidades Vigente. 

XXIV. Faltas administrativas: A las faltas administrativas graves y no graves, así como las 

faltas cometidas por particulares conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento y la 

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. 

XXV. Falta administrativa no grave: A las faltas administrativas de los servidores públicos 

en los términos del presente Reglamento, cuya imposición de la sanción corresponde a la 

autoridad Resolutora de la Contraloría Interna Municipal. 

XXVI. Falta administrativa grave: A las faltas administrativas de los servidores públicos 

catalogadas como graves en los términos del presente Reglamento, cuya sanción 

corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

XXVII. Faltas de particulares: A los actos u omisiones de personas físicas o jurídicas 

colectivas que se encuentran vinculadas con las faltas administrativas graves, establecidas 

en el presente Reglamento, cuya sanción corresponde al Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa 

XXVIII. Fiscalía General: A la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí. 

XXVIX. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: Al instrumento en el que la 

Autoridad Investigadora describen los hechos relacionados con alguna de las faltas 

señaladas en el presente Reglamento, exponiendo de forma documentada con las pruebas 

y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del servidor público o de un 

particular en la comisión de faltas administrativas. 

XXX. Ley General del Sistema: A la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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XXXI. Ley del Sistema: A la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí. 

XXXII. Órganos Internos de Control: A las unidades administrativas en los entes públicos y 

organismos autónomos encargadas de promover, evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento del control interno de los entes públicos, competentes para aplicar las leyes 

en materia de responsabilidades de los servidores públicos. 

XXXIII. Auditoria Superior de la federación: Al Auditoria Superior de la Federación. 

XXXIV. Auditoria Superior del Estado: Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí. 

XXXV. Plataforma Digital Estatal: A la plataforma prevista en la Ley del Sistema 

Anticorrupción de San Luis Potosí, que contará con los sistemas referidos en dicha Ley, así 

como los contenidos previstos en el presente Reglamento. 

XXXVI. Contraloría del Estado: La Contraloría del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

XXXVII. Servidores Públicos: A las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión 

en los entes públicos, en el ámbito estatal y municipal, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

XXXVIII. Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción: A la instancia de coordinación entre 

las autoridades de los órganos de gobierno competentes en la prevención, detección y 

sanción de responsabilidades administrativas, actos y hechos de corrupción, así como en 

la fiscalización y control de recursos públicos. 

XXXIX. Tribunal Estatal de Justicia Administrativa: Al Tribunal de Estatal de Justicia 

Administrativa del Estado de San Luis Potosí. 

XL. UMA: la Unidad de Medida y Actualización 

XLI. Reglamento: El presente Reglamento de la Contraloría Interna Municipal; 

Artículo 3.- Son sujetos de este Reglamento: 

I. Los servidores públicos que laboren en la Administración Pública Municipal de Villa de La 

Paz; 

II. Aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos se ubiquen en los 

supuestos a que se refiere la Ley General, Ley de Responsabilidades Administrativas y el 

presente Reglamento,  

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves; y 

IV. Los particulares en situación especial. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES QUE RIGEN LA 

ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 4.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, crearán 

y mantendrán condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado 

funcionamiento del municipio en su conjunto y la actuación ética y responsable de cada 

servidor público. 

Artículo 5.- Los servidores públicos sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales 

deberán observar y salvaguardar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio 

público, establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas, en el Código de Ética 

y Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de Villa de La Paz y ordenamientos 

jurídicos del Municipio. 

CAPÍTULO TERCERO. 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 
Artículo 6.- La Contraloría Interna Municipal mediante su estructura orgánica, será la 

autoridad facultada para aplicar el presente Reglamento, así como las demás disposiciones 

jurídicas por cuanto corresponda a los sujetos referidos en el artículo 3 de este reglamento. 

La Contraloría Interna Municipal, tendrá las facultades y aplicará su competencia, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 7.- La Contraloría Municipal tendrá a su cargo, la investigación, substanciación y 

calificación de las faltas administrativas. 

Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no 

graves, la Contraloría Municipal será competente para iniciar, substanciar y resolver los 

procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en la Ley de 

Responsabilidades administrativas en el Estado. 

Artículo 8.- Cuando la autoridad investigadora determine en su calificación la existencia de 

faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar 

el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la autoridad 

substanciadora para que proceda en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas en el Estado. 

 Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, la Contraloría Interna Municipal 

será competentes para: 
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I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema 

Estatal Anticorrupción; 

II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales 

y participaciones federales, según corresponda en el ámbito de su competencia; y 

III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción. 

 
TÍTULO II. DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL. 
CAPÍTULO PRIMERO DE LA INTEGRACIÓN 

 
Artículo 9. - La Contraloría Interna Municipal para el despacho de los asuntos de su 

competencia, cuenta con la siguiente estructura administrativa: 

ÁREA PUESTO 

Contraloría Interna Municipal Contralor Interno Municipal 

 Autoridad Investigadora 

 Autoridad Substanciadora 

 Autoridad Resolutora 

 
Artículo 10.- Al Contralor Municipal, le corresponde originalmente, la representación, trámite 

y resolución de los asuntos de su competencia, sin embargo, para la mejor distribución y 

desarrollo del trabajo, podrá, conferir sus facultades delegables a servidores públicos 

subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo. 

Artículo 11.- El contralor interno designará a los servidores públicos encargados de las 

diferentes áreas de contraloría, de acuerdo a las necesidades del departamento y el 

presupuesto que tenga asignado. 

Todo servidor público adscrito al órgano de control interno deberá apegarse a los principios 

de legalidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, 

proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y el debido proceso, así como guardar 

la estricta reserva sobre la información y documentación que conozca con motivo del 

desempeño de sus atribuciones, actuaciones y observaciones. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO 

 

Artículo 12.- El Contralor Municipal, contara con los recursos humanos y materiales que 

resulten necesarios para el eficiente desempeño de su función, de acuerdo con el presente 

Reglamento, Manual de Organización y Procedimientos aprobado y publicado. 

Asuntos Jurídicos y Responsabilidades 
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Artículo 13.- Para el eficaz cumplimento de sus funciones, la Contraloría, podrá coordinarse 

con las Autoridades Estatales, en los términos que señalen la Constitución Local y demás 

disposiciones aplicables. 

Artículo 14.- La Contraloría, resolverá los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo establecido en la Ley Orgánica, la Ley de Responsabilidades Administrativas, el Código 

de Procedimientos Administrativos del Estado y demás aplicables a la materia. 

Artículo 15.- Por conducto del Contralor Interno Municipal se informará al Presidente 

Municipal, de las actividades propias de la dependencia, de igual modo en asuntos de 

notoria urgencia. 

Artículo 16.- Son atribuciones de la Contraloría el despacho de los asuntos contemplados 

en el ordinal 21 de esta ley, de las dispuestas en la Ley Orgánica del Municipio Libre de 

San Luis Potosí y demás leyes aplicables. 

Articulo 17.- La contraloría interna para cumplir sus determinaciones y facultades podrá 

hacer uso de las medidas dispuestas en el presente reglamento. 

Articulo 18.- Para la atención de sus requerimientos otorgara un plazo de 5 a quince días 

hábiles según la necesidad del asunto, en caso de urgencia podrá optar por solicitar el 

requerimiento de forma inmediata, siempre que no sean contrarias a la ley. 

TÍTULO III 
DE LOS INTEGRANTES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. 

 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DEL CONTRALOR INTERNO 
 

Artículo 19.- La Contraloría Municipal estará representada y a cargo de un Titular 

denominado Contralor Interno Municipal, mismo que será a propuesta del presidente 

municipal en términos de la ley orgánica en su artículo 70 fracción V, quien tendrá las 

facultades y obligaciones que le confiere expresamente el presente Reglamento, así como 

las demás disposiciones legales y administrativas aplicables, contará totalmente con 

autonomía técnica y de gestión. 

Artículo 20.- Para ser titular del Órgano de Control Interno se requiere: 

I. Tener título y cédula profesional de las ciencias relacionadas con la fiscalización, 

preferentemente, del área del Derecho, contaduría pública o economista. Tanto el título y 

cédula profesional deberán tener una antigüedad mínima de emisión de cinco años. 

II. Tener treinta años de edad como mínimo; 

III. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad, y 
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IV. Poseer trayectoria, formación académica, actualización profesional, y experiencia 

laboral comprobable desde la emisión del título y cédula profesional descritos en el punto I 

de este artículo. 

Artículo 21.- Corresponde al Contralor Interno Municipal ejercer las siguientes atribuciones: 

I. Desarrollar y coordinar el Sistema de Control Interno de la administración pública 

municipal; 

II. Establecer y vigilar el cumplimiento de las normas de control, fiscalización y auditoría que 

deban observar las dependencias y entidades de la administración pública municipal; 

III. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de 

la Administración Pública Municipal, para lo cual podrá requerir de las dependencias 

competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control 

administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y 

recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador de los Sistemas, Nacional y Estatal 

Anticorrupción; 

IV. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y 

fiscalización, así como asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal, en la promoción de su cumplimiento; 

V. Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y la obtención de los ingresos, su 

apego y congruencia a las respectivas leyes, reglamentos, reglas y lineamientos aplicables; 

VI. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para 

la realización de revisiones y auditorías internas, transversales y externas; expedir las 

normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; 

VII. Opinar sobre la idoneidad de los sistemas y normas de registro y contabilidad, de 

administración de recursos humanos, materiales y financieros, de contratación de obra 

pública, de adquisición de bienes, de contratación de servicios, de contratación de deuda 

pública, y de manejo de fondos y valores; 

VIII. Comprobar por sí, el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal de las obligaciones derivadas de las disposiciones en 

materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento. 

IX. Coordinar acciones y, en su caso, celebrar convenios con la Auditoría Superior, la 

Contraloría General, ambas del Estado, para el cumplimiento de sus funciones; 

X. Participar, cuando proceda, en el Comité del Sistema Estatal de Fiscalización; 
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XI. Intervenir en los convenios de concertación con la Contraloría General del Estado y con 

la Auditoría Superior del Estado en relación a recursos federales, así como vigilar su 

ejecución y cumplimiento; 

XII. Informar a la ciudadanía mediante su publicación, el resultado final de la evaluación, 

fiscalización y auditoría de las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, así como de la recepción, seguimiento y avance o resolución de los asuntos a 

que se refiere la fracción XI de este artículo; 

XIII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales, la constancia de presentación de 

declaración fiscal y la declaración de conflicto de intereses que deban presentar, así como 

verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con 

las disposiciones legales aplicables; 

XIV. Atender las quejas y denuncias que presente la ciudadanía derivadas de las 

actuaciones de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal; 

XV. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración 

Pública Municipal y de los particulares, que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas; así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo 

establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis 

Potosí por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada 

área de la Administración Pública Municipal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que 

correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa; y, cuando se trate de faltas administrativas graves o de faltas administrativas 

de particulares, emitir el informe de presunta responsabilidad administrativa y ejercer la 

acción que corresponda ante ese Tribunal o ante la Auditoría Superior del Estado; así como 

presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Materia de 

Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y ante otras autoridades competentes, en 

términos de las disposiciones legales aplicables; 

XVI. Llevar en la administración pública municipal, el registro de los servidores públicos 

sujetos a procedimientos administrativos instaurados, de los sancionados e inhabilitados, 

de los recursos e impugnaciones que se hayan hecho valer y, en su caso, las resoluciones 

por las que se dejen sin efectos las resoluciones dictadas; para lo cual deberá realizar la 

captura, así como el envío oportuno y veraz de la información a la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción, en términos de lo previsto por la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción, y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San 

Luis Potosí; 

XVII. Fiscalizar de manera coordinada con el Órgano Interno de Control de la Federación, 

o de quien haga sus veces, la obra pública federal programada para el Municipio, en los 

términos de los convenios, acuerdos o programas conjuntos de trabajo; 
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XVIII. Solicitar el apoyo de la Contraloría General y Auditoría Superior del Estado, en la 

implantación de sistemas y órganos de control y evaluación municipal, en el marco del 

Sistema Estatal de Fiscalización y los convenios particulares que se establezcan; 

XIX. Inspeccionar y vigilar la aplicación de los subsidios y fondos que el Estado otorgue al 

municipio, dependencias y entidades de la administración pública; y, en su caso los que 

otorgue la Federación, previo acuerdo con ésta; 

XX. Intervenir en los procesos de entrega y recepción de las oficinas de las dependencias 

y entidades de la administración pública municipal, a efecto de verificar el procedimiento a 

seguir, y conocer de las incidencias que pudieran resultar en faltas administrativas; 

XXI. Auxiliar a las dependencias y entidades de la administración pública 

XXV. Designar y remover a los auditores externos de las entidades de la administración 

pública paramunicipal, así como normar y controlar su desempeño; 

XXVI. Promover la innovación gubernamental y la mejora de la gestión pública en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, bajo los principios de 

participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas e innovación, y con criterios 

de eficacia, legalidad, eficiencia y 

simplificación administrativa, para lo cual podrá emitir normas, lineamientos específicos y 

manuales; así mismo, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis 

necesarios sobre estas materias; 

XXVII. Desarrollar y aplicar mecanismos de verificación, competencias y cumplimiento de 

metas individuales de los servidores públicos de la administración pública municipal, en 

base a la política y lineamientos para la administración de los recursos humanos que expida 

la Oficialía Mayor o la que haga sus veces; 

XXVIII. Verificar que se dé cumplimiento a lo establecido en materia de certificación y 

evaluación de conocimientos en los términos establecidos en la presente Ley; 

XXIX. Colaborar en el marco de los Sistemas Nacionales Anticorrupción y de Fiscalización, 

así como con los correspondientes en la Entidad, en el establecimiento de las bases y 

principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las 

responsabilidades de sus integrantes; 

XXX. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Estatal Anticorrupción, en términos 

de las disposiciones legales aplicables; 

XXXI. Suspender de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable, en el manejo, 

custodia o administración de recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno 

del Municipal, a los servidores públicos responsables de irregularidades, interviniendo los 

recursos y valores correspondientes, dando aviso de ello al titular de la dependencia o ente 

de que se trate y, en su caso, al Cabildo para la sustitución correspondiente; 
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XXXII. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, 

así como al Cabildo, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública, así como del resultado de la 

revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos municipales, y 

promover ante las autoridades competentes las acciones que procedan, para corregir las 

irregularidades detectadas; 

XXXIII. Vigilar el cumplimiento de la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos 

abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal, que apruebe la comisión edilicia de transparencia; 

XXXIV. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que 

establezca el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, la política general de 

la Administración Pública Municipal para establecer acciones que propicien la integridad y 

la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los 

particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia 

la sociedad; 

XXXV. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la 

Administración Pública Municipal; 

XXXVI. Establecer un sistema para seleccionar a los integrantes de los órganos internos de 

control sujetos a su designación, que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso 

a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través 

de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos; 

XXXVII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos de la Administración Pública 

Municipal, y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública; 

XXXVIII. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades o impugnaciones que formulen los 

particulares con motivo de los actos realizados por los servidores públicos de las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal, en materia de 

adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 

XXXIX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 
DE LOS ENCARGADOS DE ÁREA 

 
Artículo 22.- Corresponde a los encargados de Área, ejercer las siguientes atribuciones: 

I. Desempeñar las funciones y comisiones que el Contralor Municipal les delegue, 

encomiende y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades; 
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II. Planear, programar, organizar, controlar, evaluar y supervisar el desempeño de las 

labores encomendadas a los Departamentos que le estén adscritos, así como acordar con 

los Titulares de dichos Departamentos, el trámite, la solución y el despacho de los asuntos 

de su competencia; 

III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean 

señalados por delegación o le correspondan por suplencia; 

IV. Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el Contralor 

Municipal, en aquellos asuntos que resulten de su competencia; 

V. Proponer y participar en la organización de cursos de capacitación y conferencias que 

se impartan al personal de la Contraloría; 

VI. Vigilar el cumplimiento de las leyes, Reglamentos, decretos, acuerdos, código de ética 

y conducta, y demás disposiciones que se relacionen con el funcionamiento de la 

Contraloría; 

VII. Coordinar y supervisar la elaboración, implementación y actualización de los manuales 

de organización y procedimientos de las áreas de la Contraloría; 

VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de transparencia 

y acceso a la información pública; 

IX. Coordinar y vigilar la entrega-recepción de las unidades administrativas, Organismos 

Auxiliares y Descentralizados conforme a las normas aplicables vigentes; 

X. Vigilar y coordinar la actualización y validación del padrón de servidores públicos 

obligados a presentar su declaración de situación patrimonial y conflicto de intereses, 

dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas en la Entidad;  

XI. Las demás que le atribuyan expresamente los ordenamientos jurídicos y administrativos 

correspondientes. 

CAPÍTULO TERCERO. 
AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 
 Artículo 23.- Al frente de la Autoridad Investigadora estará un titular denominado 

Investigador quien tendrá el cargo del área de Investigación con las facultades y 

obligaciones que le confiere el presente Reglamento, así como la Ley General y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas. El nombramiento se hará por el titular de Contraloría 

Interna Municipal. 

Artículo 24.- Para ser titular de la Autoridad Investigadora, se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
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II.- No haber sido inhabilitado para desempeñar cargos públicos, ni haber sido sentenciado 

por delito doloso que merezca pena privativa de libertad. 

Artículo 25.- Corresponde a la Autoridad Investigadora, la investigación de las faltas 

administrativas que podrá iniciar de oficio, por denuncia respectiva o derivado de auditorías, 

realizadas por la Contraloría Interna Municipal y las entidades fiscalizadoras en el estado y 

de la federación; realizar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, que será 

el instrumento donde se describan los hechos relacionados con alguna o algunas de las 

faltas señaladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas, el cual será realizado 

exponiendo de forma documentada, las pruebas y fundamentos, los motivos y la presunta 

responsabilidad del servidor público o de un particular en la comisión de falta 

administrativas graves; 

Artículo 26.- La Autoridad Investigadora estará adscrita al Órgano Interno de Control, y su 

titular tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Recibir del titular de Contraloría Interna Municipal, las entidades fiscalizadoras estatales 

y de la federación, los hallazgos detectados que pudieran ser presuntamente constitutivos 

de faltas administrativas; 

II.- Realizar investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas 

de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades 

administrativas; 

III.- Incorporar a sus investigaciones las técnicas, tecnologías y métodos de investigación 

que observen las mejores prácticas internacionales, así como todos los medios de prueba 

necesarios para el esclarecimiento de la investigación; 

IV.- Establecer mecanismos de cooperación a fin de fortalecer los procedimientos de 

investigación, así como aplicar los términos y plazos conforme a las normas, siempre que 

no fueran contrarias a derecho. 

V.- Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión 

de aquella que las disposiciones legales en la materia consideren de carácter confidencial, 

debiendo mantener la misma reserva o secrecía conforme a lo que se determine en las 

leyes. No serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la 

información en materia fiscal, bancaria, fiduciaria o relacionada con operaciones de 

depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios; 

VI.- Ordenar la práctica de visitas de verificación; 

VII.- Formular requerimientos de información a las dependencias públicas municipales y las 

personas físicas o morales que sean materia de la investigación, para lo cual les otorgará 

un plazo de cinco hasta quince días hábiles con la posibilidad de ampliarlo por causas 

debidamente justificadas cuando así lo soliciten los interesados, la ampliación no podrá  
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exceder la mitad del plazo otorgado originalmente. En caso de urgencia podrá optar por 

solicitar el requerimiento de forma inmediata, siempre que no sean contrarias a la ley; 

VIII.- Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto 

de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas; 

IX.- Imponer las medidas respectivas para hacer cumplir sus determinaciones y 

requerimientos, apercibiendo a las dependencias públicas municipales, personas físicas y 

morales requeridas respecto a las sanciones aplicables que pudiesen incurrir en la omisión 

de datos e información, esto en base a la Ley General, Ley de Responsabilidades 

Administrativas y del presente Reglamento. 

X.- Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley de 

Responsabilidades señale como faltas administrativas y, en su caso, calificarlas como 

graves o no graves; 

XI.- Elaborar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la 

Autoridad Substanciadora; 

XII.- Remitir al Contraloría Interna Municipal, el expediente correspondiente en los casos en 

que, derivado de sus investigaciones, se presuma la comisión de un delito; 

XIII.- Emitir, en su caso, acuerdo 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, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la 

investigación, si se presentan nuevos indicios o pruebas suficientes para determinar la 

existencia de la infracción y responsabilidad del infractor; 

XIV.- Impugnar la determinación de las Autoridades Substanciadoras o Resolutoras de 

abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer 

sanciones administrativas a un servidor público o particular; 

XV.- Recurrir las determinaciones del Tribunal, de la Auditoria Superior de la Federación, 

Estatal y de cualquier otra autoridad, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

XVI.- Requerir de las dependencias, entidades, autoridades auxiliares, la información 

necesaria a efecto de comprobar el debido cumplimiento de las disposiciones aplicables en 

su área; 

XVII.- Atender quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas; 

XVIII.- Recibir del titular de Contraloría Interna los dictámenes técnicos por la falta de 

solventación de los pliegos de observaciones o por las presuntas responsabilidades 

administrativas; 

XIX.- Elaborar un registro de todas y cada una de las quejas o denuncias que ingresen en 

el libro respectivo; 
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XX.- Elaborar los acuerdos respectivos sobre la recepción de las quejas o denuncias a la 

Autoridad Investigadora; 

XXI.- Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen la Ley General, la Ley de 

Responsabilidades Administrativas y las disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO CUARTO 
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA 

 
Artículo 27.- Para ser titular de la Autoridad Substanciadora, se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II.- No haber sido inhabilitado para desempeñar cargos públicos, ni haber sido sentenciado 

por delito doloso que merezca pena privativa de libertad. 

Artículo 28.- Corresponde al titular de la Autoridad Substanciadora tratándose de faltas no 

graves: 

I.- Admitir mediante acuerdo el informe de presunta responsabilidad administrativa, o en su 

caso prevenir a la Autoridad Investigadora para que subsane las omisiones o aclare los 

hechos dentro de los tres días siguientes a la recepción del informe; 

II.- Ordenar el emplazamiento al presunto responsable, citándolo a la audiencia inicial 

precisando día, lugar y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, así como la 

autoridad ante la que se llevará a cabo, haciéndole saber el derecho que tiene a no declarar 

contra de sí mismo, ni a declararse culpable, de defenderse personalmente o ser asistido 

por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado 

un defensor de oficio; 

III.- Deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos 

con setenta y dos horas de anticipación, previo a la celebración de la audiencia inicial; 

IV. Recabar la declaración del presunto responsable ya sea por escrito o verbalmente, y las 

pruebas presentadas; 

V. Recabar la declaración de los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad 

administrativa; 

VI. Declarar cerrada la audiencia inicial; 

VII. Emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda dentro de los quince días 

hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, y ordenar las diligencias necesarias para 

su preparación y desahogo; 

VIII. Declarar abierto el periodo de alegatos; 
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IX.- Decretar medios de apremio tal como lo marca el artículo 124 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas. 

X.- Decretar medidas cautelares tal como lo marca el artículo 125 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas. 

XI.- Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias que así lo requieran. 

XII.- Todas las aplicables que se encuentran contenidas en la Ley General y en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas.  

Artículo 29.- Corresponde al titular de la Autoridad Substanciadora tratándose de faltas 

graves: 

I.- Admitir mediante acuerdo el informe de presunta responsabilidad administrativa, o en su 

caso prevenir a la Autoridad Investigadora para que subsane las omisiones o aclare los 

hechos dentro de los tres días siguientes a la recepción del informe; 

II.- Ordenar el emplazamiento al presunto responsable, citándolo a la audiencia inicial 

precisando día, lugar y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, así como la 

autoridad ante la que se llevará a cabo, haciéndole saber el derecho que tiene a no declarar 

contra de sí mismo, ni a declararse culpable, de defenderse personalmente o ser asistido 

por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado 

un defensor de oficio; 

III.- Deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos 

con setenta y dos horas de anticipación, previo a la celebración de la audiencia inicial; 

IV. Recabar la declaración del presunto responsable ya sea por escrito o verbalmente, y las 

pruebas presentadas; 

V. Recabar la declaración de los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad 

administrativa; 

VI. Declarar cerrada la audiencia inicial; 

VII. Enviar al Tribunal competente los autos originales del expediente, indicando el domicilio 

del Tribunal encargado de la resolución del asunto dentro de los tres días hábiles siguientes 

de haber concluido la audiencia inicial, así como ordenar la notificación a las partes de la 

fecha de su envío. 

VIII.- Tener personalidad dentro del procedimiento ante el tribunal, solo en faltas 

administrativas graves; 

IX.- Todas las aplicables que se encuentran contenidas en la Ley General y en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas.  
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CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LA AUTORIDAD RESOLUTORA 

 
Artículo 30.- Al frente de la Autoridad Resolutora estará un titular denominado Resolutora, 

quien tendrá el cargo del área de resolución con las facultades y obligaciones que le 

confiere el presente Reglamento, así como la Ley General y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas. El nombramiento se hará por el titular de Contraloría Interna Municipal. 

El titular de la Contraloría Interna Municipal conforme al presupuesto autorizado, tendrá la 

facultad del artículo 36 párrafo segundo de esta ley. 

Corresponde a la autoridad resolutora la competencia, dirigir y conducir el procedimiento 

de responsabilidades administrativas desde la conclusión de la audiencia inicial, cierre de 

la instrucción, citación y resolución. 

Artículo 31.- Para ser titular de la Autoridad Resolutora, se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II.- No haber sido inhabilitado para desempeñar cargos públicos, ni haber sido sentenciado 

por delito doloso que merezca pena privativa de libertad. 

Artículo 32.- Corresponde al titular de la Autoridad Resolutora tratándose de faltas 

administrativas no graves: 

I.- Recibir de la Autoridad Substanciadora el expediente correspondiente para continuar con 

el procedimiento; 

II.- Desahogar y cerrar el período de alegatos; 

III.- Dictar resolución; 

IV.- Ordenar las Notificaciones de las resoluciones que se emitan; 

V.- Decretar medios de apremio tal como lo marca el artículo 124 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas; 

VI.- Decretar medidas cautelares tal como lo marca el artículo 125 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas; 

VII.- Dar contestación a los informes de autoridad solicitados al Órgano Interno de Control 

con motivos de sus actuaciones, y; 

VIII.- Todas las aplicables que se encuentran contenidas en la Ley General y en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, y demás leyes en materia. 
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TÍTULO IV 
DE LOS MECANISMOS GENERALES DE PREVENCIÓN 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES EN GENERAL 
 

Artículo 33.- Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, el 

Órgano Interno de Control, considerando las funciones propias y previo diagnóstico que al 

efecto realicen, podrá implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones 

específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, 

cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional, Estatal y Municipal 

Anticorrupción. 

En la implementación de las acciones referidas, el Órgano Interno de Control Municipal, las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Municipio deberán atender los 

lineamientos generales que ésta emita. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

 
Artículo 34.- Es facultad de la Contraloría Interna Municipal emitir el Código de Ética y 

Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de Villa de La Paz, San Luis Potosí, en 

los términos de artículo 86 fracción XXXVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí. 

Articulo 35.- La Contraloría Interna Municipal tendrá la facultad de promover, vigilar y 

sancionar, en lo dispuesto en el Código de Ética y Conducta, para el desempeño ético del 

servidor público municipal. Para que todo servidor público municipal, se conduzca con 

dignidad y respeto hacia los ciudadanos y hacia todos sus compañeros de trabajo. 

Los servidores públicos municipales deberán observar el Código de Ética y Conducta 

Municipal, emitido por la Contraloría Interna Municipal conforme a los principios éticos, 

normas de conducta, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a 

las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 

Articulo 36.- El Código de Ética y Conducta a que se refiere el párrafo anterior, deberá 

hacerse del conocimiento a todos los servidores públicos a través de la dirección de 

Administración, dándole la máxima publicidad en Gaceta Municipal, sitio Web y otros 

medios de difusión mediante el apoyo y coordinación de las Direcciones de Informática, 

Comunicación Social, unidad de transparencia y demás unidades administrativas del 

municipio. 

Artículo 37.- El Órgano Interno de Control a través de su titular deberá valorar las 

recomendaciones que los Comités Coordinadores de los Sistemas Nacional, Estatal y 

Municipal Anticorrupción hagan a las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas  
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necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con ello, 

la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PATRIMONIAL, DE 

DECLARACIÓN DE INTERESES Y CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE 
DECLARACIÓN FISCAL 

 

Artículo 38.- Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses, bajo protesta de decir verdad todos los servidores públicos, en los términos 

previstos en la Ley General, la Ley de Responsabilidades Administrativas, el presente 

Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

La Dirección de Administración, tendrá la obligación de actualizar el padrón de servidores 

públicos por alta, baja, y cambio de adscripción, ante la Contraloría Interna Municipal. Los 

plazos y mecanismos de registró al sistema de evolución patrimonial de declaraciones, 

fiscal y conflicto de intereses, será como lo establezca la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de San Luis Potosí. 

TITULO V 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPITULO PRIMERO 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIOS DE APREMIO 
 

Artículo 39.- La Contraloría Interna Municipal, sustanciara las medidas de apremio y 

medidas cautelares en los términos del presente reglamento, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas en el Estado, y demás leyes aplicables. 

Artículo 40.- Para el cumplimiento de las atribuciones que le confieren las Leyes aplicables 

a la Contraloría Interna Municipal podrá hacer uso de los siguientes medios de apremio: 

l. Multa de diez a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil 

veces el valor diario de la UMA, en caso de incumplimiento del mandato respectivo; 

II. Auxilio de la fuerza pública; Y 

III. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE SU COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS 

 

Artículo 41.- La Contraloría Interna Municipal, a través de las áreas de investigación, 

substanciación, y resolutora; serán los competentes para sustanciar los procedimientos de 

responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos del Municipio de Villa de La  
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Paz, S.L.P., en términos de la Ley Orgánica Municipal, de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de San Luis Potosí y del presente reglamento interno de 

contraloría. 

Los procedimientos por faltas administrativas, se desarrollarán en sus etapas; investigación, 

substanciación y resolución, en los términos dispuestos en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas y demás leyes aplicables de manera supletoria en materia administrativa. 

Artículo 42.- Los procedimientos no previstos en el presente reglamento, pero facultados 

por leyes aplicables a competencia de Contraloría Interna Municipal, se substanciarán de 

acuerdo a la presente disposición legal, a la norma de Responsabilidades Administrativas 

Estatal y General, y demás leyes aplicables. 

Articulo 43.- Cuando en el presente reglamento no se señale un término, será de 3 días 

hábiles. 

Artículo 44.- Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación del presente Reglamento 

podrán ser impugnadas en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

para el Estado de San Luis Potosí y el Código de Procedimiento Administrativos para el 

Estado. 

CAPTULO TERCERO 
RESPONSABILIDADES ANTE LOS ORGANISMOS DE LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 
Articulo 45.- Los organismos de las dependencias y entidades forman parte de la 

Administración Pública Municipal. Estarán sujetos a la Contraloría Interna Municipal en los 

términos del artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí. 

Lo no previsto en el presente reglamento y en la ley Orgánica del Municipio libre en el 

Estado, se aplicará de manera supletoria la Ley de Responsabilidades Administrativas en 

el Estado y demás normas en materia supletoria. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 46.- Todo servidor público que infrinja las disposiciones de este Reglamento será 

sancionado por la Contraloría o el órgano que corresponda, conforme a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado. 

Acreditada la responsabilidad administrativa de los servidores públicos una vez agotado en 

todas y cada una de sus partes el procedimiento, las sanciones que puede aplicar la 

Controlaría Interna Municipal bajo su criterio observando lo contemplado en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, son las siguientes: 

I.- Amonestación privada o pública. 
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II.- Suspensión de empleo, cargo o comisión. 

III.- Destitución del empleo, cargo o comisión. 

IV.- Sanción Económica. 

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

público. 

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

Se aplicarán las sanciones en los términos depuesto en el presente reglamento, en la Ley 

de Responsabilidades Administrativas y normas aplicables. 

TITULO VI 
DE LOS TITULARES DE LOS ORGANISMOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA SUPLENCIA 

 
Artículo 47.- El (la) titular de la Contraloría Interna será suplido dispuestos en las leyes en 

materia administrativa. 

Artículo 48.- El resto de los funcionarios de la Contraloría Interna del Municipio, serán 

suplidos en sus ausencias temporales de 15 días, por el servidor público designado por el 

titular de contraloría interna municipal. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS DISPOSICIONES PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

 
Artículo 49.- Los entes públicos establecerán áreas específicas a las que el público tenga 

fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas por conductas de los 

servidores públicos que se aparten de los principios y directrices que deben regular su 

actuación en términos de la Ley General y de la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

También conocerá quejas que se promuevan en los términos de este Reglamento y el 

Código de Ética y conducta, en contra de los titulares de las citadas dependencias y 

entidades, así como de los titulares de sus órganos internos de control y del personal que 

se encuentra adscrito a este último. 

Articulo 50.- En caso de que, derivado de las actuaciones que el Órgano Interno de Control, 

realicen con motivo de las quejas que se promuevan de conformidad con lo dispuesto en 

este Reglamento, se tenga conocimiento de la presunta comisión de una falta 

administrativa, se dará cuenta de ello a las autoridades competentes para que procedan en 

términos de la Ley General, Ley de Responsabilidades Administrativas y demás 

disposiciones aplicables. 
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Artículo 51.- Lo no previsto en el presente reglamento se aplicará de forma supletoria Ley 

General, en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, 

Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, código de Procedimiento 

Civiles Estatal, y demás disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente reglamento entrara en vigor a partir de la fecha de su aprobación 

por el H. Cabildo de Villa de La Paz, S.L.P. 

SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente Reglamento Interno de la Contraloría Interna 

Municipal de Villa de La Paz, se abroga todas las disposiciones de igual o menor jerarquía 

que se opongan al presente reglamento. 

TERCERO. Los procedimientos administrativos iniciados por este Órgano Interno de 

Control con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, serán concluidos 

conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento en que se iniciaron, así mismo 

los expedientes que se encuentren en periodo de información previa. 

CUARTO. Lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicarán de forma supletoria las 

disposiciones contenidas en la Ley General, en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, Código Procesal Administrativo para el 

Estado de San Luis Potosí, código de Procedimiento Civiles Estatal, y demás disposiciones 

aplicables. 

Dado en el Salón de Cabildo del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., el día 15 del mes de 

Noviembre del año 2019 dos mil diecinueve. 

PROMULGO 

Para su debido cumplimiento y observancia obligatoria, para su publicación en la 

Gaceta Municipal. 

A T E N T A M E N T E 
 

LAE. JORGE ARMANDO TORRES MARTÍNEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ 

 
ING. BRICIO CRESCENCIANO CAMARILLO MARTÍNEZ 

 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ. 
Autentifico la firma del Presidente Municipal, con fundamento en el artículo 78, fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí. 
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A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.  

SABED: 

Que el Honorable Cabildo de esta Municipalidad, en la Décima Novena Sesión 
Ordinaria de fecha viernes 15 de noviembre del 2019, ha tenido a bien aprobar: 
Procedimiento Formal para Establecer la Obligación de los Responsables de las Áreas o 
Procesos Sustantivos para el logro de los Objetivos y Metas Relevantes del Municipio para 
que Identifiquen, Evalúen y Establezcan Programas de Administración de Riesgos en el 
Ámbito de su Actuación. 
 

Se aprueban por UNANIMIDAD: El Procedimiento Formal para Establecer la 
Obligación de los Responsables de las Áreas o Procesos Sustantivos para el logro 
de los Objetivos y Metas Relevantes del Municipio para que Identifiquen, Evalúen y 
Establezcan Programas de Administración de Riesgos en el Ámbito de su 
Actuación. 
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PROMULGO 

Para su debido cumplimiento y observancia obligatoria, para su publicación en la 

Gaceta Municipal. 

A T E N T A M E N T E 
 

LAE. JORGE ARMANDO TORRES MARTÍNEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ 

 
ING. BRICIO CRESCENCIANO CAMARILLO MARTÍNEZ 

 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ. 
Autentifico la firma del Presidente Municipal, con fundamento en el artículo 78, fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí. 
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Ayuntamiento del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P. 

Año: 2019 

 

SUMARIO 
PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA LEY DE 

INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 
 

 

 

Responsable: 

Secretaría General del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P. 
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A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.  

SABED: 

Que el Honorable Cabildo de esta Municipalidad, en la Décima Novena Sesión 
Ordinaria de fecha sábado 23 de noviembre del 2019, ha tenido a bien aprobar: El 

Proyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 

 
Se aprueban por MAYORÍA: El Proyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal 2020. 
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PROMULGO 

Para su debido cumplimiento y observancia obligatoria, para su publicación en la 

Gaceta Municipal. 

A T E N T A M E N T E 
 

LAE. JORGE ARMANDO TORRES MARTÍNEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ 

 
ING. BRICIO CRESCENCIANO CAMARILLO MARTÍNEZ 

 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ. 
Autentifico la firma del Presidente Municipal, con fundamento en el artículo 78, fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí. 
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