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REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. 

DR. RAFAEL LARA MARTINEZ, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Huehuetla, a 
sus habitantes hace saber: Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Huehuetla, en uso 
de sus facultades y atribuciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  105 fracción III de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, artículo 78 fracción IV y 80 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Puebla; presenta el Reglamento Interno de la Contraloría 
Municipal de Huehuetla. 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para el Contralor 
Municipal y los servidores públicos adscritos a la Contraloría. 
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ARTÍCULO 2.- El  reglamento  tiene  por  objeto  regular  la  organización,  
precisar  la  estructura orgánica y las funciones que  corresponden a  la 
Contraloría, al Contralor Municipal  y personal  que  la  integre;  con  la  finalidad  
de  mejorar  el  desempeño de los asuntos que le competen. 
 
ARTÍCULO 3.- La Contraloría, es el Órgano Técnico de control y evaluación de la 

Administración Pública del Municipio Huehuetla, encargado del control interno y evaluación del 
mismo, así como de examinar la legalidad y correcta aplicación en tiempo y forma del gasto 
público de la Hacienda Pública Municipal. 
 
ARTÍCULO 4.- La Contraloría, deberá coordinarse con las demás dependencias y en su caso con las 
entidades,  para   lograr  los  fines  de   la  Administración  Pública  conforme  a  lo dispuesto por el 
presente reglamento y otras disposiciones legales. 
 

TÍTULO SEGUNDO  
FACULTADES DE LA CONTRALORÍA 

CAPÍTULO I 
DE LA CONTRALORÍA 

 
ARTÍCULO 5.- La Contraloría como dependencia de la Administración Pública del Municipio de 
Huehuetla, tiene por objeto la vigilancia y evaluación del desempeño de las distintas áreas de la 
administración municipal para promover la productividad y eficiencia, a través de la implantación 
de sistemas de control interno, adecuado a las circunstancias, así como vigilar, en su ámbito de 
competencia, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de 
acuerdo a las disposiciones que le otorguen los distintos ordenamientos municipales y el presente 
Reglamento; 
ARTÍCULO 6.- Son facultades indelegables del Contralor las siguientes: 
 
I.- Planear, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación Municipal;  
II.- Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 
Municipio;  
III.- Vigilar el correcto uso del patrimonio municipal; 
IV. Formular al Ayuntamiento propuestas para que en el Estatuto o Reglamento respectivo se 
expidan, reformen o adicionen las normas reguladoras del funcionamiento, instrumentos y 
procedimientos de control de la Administración Pública Municipal;  
V. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las dependencias 
municipales;  
VI. Designar y coordinar a los comisarios que intervengan en las entidades municipales;  
VII. Establecer métodos, procedimientos y sistemas que permitan el logro de los objetivos 
encomendados a la Contraloría Municipal, así como vigilar su observancia y aplicación;  
VIII. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en materia 
de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y valores 
tenga el Ayuntamiento;  
IX. Asesorar técnicamente a los titulares de las dependencias y entidades municipales sobre 
reformas administrativas relativas a organización, métodos, procedimientos y controles;  
X. Practicar auditorías al Presidente Municipal, dependencias del Ayuntamiento o entidades 
paramunicipales, a efecto de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
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programas respectivos y la honestidad en el desempeño de sus cargos de los 
titulares de las dependencias y entidades municipales y de los servidores 
públicos;  
XI. Proporcionar información a las autoridades competentes, sobre el destino y 
uso de los ingresos del Municipio, así como de los provenientes de 
participaciones, aportaciones y demás recursos asignados al Ayuntamiento; 

XII. Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre registro, contabilidad, contratación y 
pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos, usos y conservación del Patrimonio Municipal;  
XIII. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la 
Administración Pública Municipal;  
XIV. Emitir opinión sobre proyectos de sistemas de contabilidad y control en materia de 
programación, presupuestos, administración de recursos humanos, materiales y financieros, 
contratación de deuda y manejo de fondos y valores que formule la Tesorería Municipal; 
XV. Informar cuando lo requiera el Presidente Municipal o el Síndico, sobre el resultado de la 
evaluación, y responsabilidades, en su caso, de los servidores públicos municipales;  
XVI. Recibir y registrar, sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos, las declaraciones 
patrimoniales de servidores públicos municipales, que conforme a la ley están obligados a 
presentar, así como investigar la veracidad e incremento ilícito correspondientes;  
XVII. Atender las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relativas al ámbito de su 
competencia;  
XVIII. Cuidar el cumplimiento de responsabilidades de su propio personal, aplicando en su caso las 
sanciones administrativas que correspondan conforme a la ley;  
XIX. Solicitar al Ayuntamiento que contrate al auditor externo en los términos de esta Ley; 
XX. Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades del Municipio;  
XXI. Vigilar que el inventario general de los bienes municipales sea mantenido conforme a lo 
dispuesto por la presente Ley;  
XXII. Sustanciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra 
de los servidores públicos municipales, de acuerdo a la ley en la materia; y  
XXIII. Las demás que le confieran esta Ley y disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 7.- Para el ejercicio de sus funciones y atención de los asuntos que le competen, la 
Contraloría contará con las siguientes áreas administrativas: 
 
I.-  Dirección de Auditoría Financiera y de Presupuesto; 
 
II.-  Dirección de Auditoría de Obra Pública; 
 
III.- Dirección de Auditoría de Legalidad; y 
 
IV.- Dirección de Auditoría Evaluación del Desempeño. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS  DIRECCIONES  
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ARTÍCULO 8.- Al frente de cada Dirección, habrá un titular y demás servidores 
públicos que las necesidades del servicio requieran, según correspondan, 
conforme al Presupuesto de Egresos autorizado. 
 
ARTÍCULO 9.- Corresponde a los Directores, las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 

I. Formular anualmente su Programa Operativo, de conformidad con el Plan Municipal de 
Desarrollo y el presupuesto que tenga asignado. 
II. Establecer y operar un proceso de control y evaluación del gasto público, en relación con el 
presupuesto de egresos, las políticas y los programas municipales; 
III. Vigilar los recursos patrimoniales del Municipio, así como los que provengan del Gobierno 
Federal y del Estatal; 
IV. Fijar las normas de control, fiscalización, contabilidad y auditoría que deben observar las 
Dependencias y Entidades Municipales; 
V. Vigilar el cumplimiento de políticas y programas establecidos por el Ayuntamiento, así como las 
normas señaladas en la fracción anterior; 
VI. Practicar auditorías en las Dependencias y Entidades Municipales verificando el destino de los 
fondos públicos sean propios o transferidos; 
VII. Vigilar la correcta aplicación del gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del 
Municipio, y el adecuado equilibrio presupuestal; 
VIII. Supervisar que las adquisiciones de Bienes y Servicios que realice el Municipio correspondan 
en cantidad y calidad a las necesidades reales, y se ajusten al procedimiento y disposición legal 
aplicables; 
IX. Vigilar que las obras realizadas por el Municipio, directamente o con participación de terceros 
se ajusten a las especificaciones fijadas, y a procedimientos y disposiciones legales de 
adjudicamiento; 
X. Determinar con oportunidad las responsabilidades de los Servidores Públicos del Municipio así 
como organizar y controlar el registro de las declaraciones patrimoniales de los Servidores 
Públicos Municipales en términos de Ley; 
XI. Exigir que los Procedimientos de contratación de las obras se realicen de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley de Obra Pública Estatal, Federal o la aplicable. 
XII. Auditar los Estados Financieros que expida la Tesorería; 
XIII. Recopilar y procesar la información que sea de su competencia; 
XIV. Preparar informes de evaluación y seguimiento de los asuntos en que intervenga; 
XV. Implementar sistemas de control administrativo y contable interno, y de sistemas para 
prevenir actos ilícitos por parte de los servidores públicos municipales; 
XVI. Investigar en el ámbito de su competencia los actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos del Municipio. 
XVII. Integrar el expediente cuando los resultados de la revisión resulten hechos que puedan ser 
constitutivos de delito, el cuál será remitido a la Sindicatura y un Informe para la Regiduría de 
Gobernación.  
XVIII. Rendir al pleno del Cabildo informe anual de las actividades realizadas. 
XIX. Ejecutar las funciones establecidas para los organismos internos de control establecidos en 
este Reglamento y en otros ordenamientos municipales aplicables al caso;  
XX. Facilitar toda la información pública que le sea solicitada por la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la información, que no tengan el carácter de Reservada o Confidencial, para dar 
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cumplimiento con lo que se establece a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla;  
XXI. Las demás que dispongan las leyes, los reglamentos. 
 
ARTÍCULO 10.- Los titulares de las áreas administrativas que conforman la 
Contraloría, tienen la obligación de coordinar sus acciones entre sí, en los 

asuntos que por su naturaleza lo requieran, así como proporcionar la información que se soliciten, 
relacionadas con los fines de las respectivas áreas, con base en lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Puebla, y la normatividad 
aplicable en la materia. 
 

CAPÍTULO II. 
DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 11.- Corresponde a la Dirección de Auditoría Financiera y de Presupuesto, las siguientes 
funciones: 
I. Acordar con el contralor municipal, la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre 
dentro de la competencia de la dirección a su cargo. 
II. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el contralor. 
III. Formular los proyectos de programas y presupuestos relativos a la dirección a su cargo. 
IV. Coordinarse con las demás direcciones o unidades administrativas, cuando así se requiera para 
el mejor funcionamiento de la Contraloría Municipal. 
V. Desempeñar las funciones y comisiones que el contralor municipal le delegue y encomiende, 
manteniéndolo informado sobre el desarrollo de sus actividades. 
VI. Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y 
a las disposiciones que resulten aplicables. 
VII. Proponer la práctica de revisiones, auditorias, inspecciones, evaluaciones, supervisiones, 
verificaciones, fiscalizaciones y su respectivo seguimiento, así como al personal que habrá de 
realizarlas, con el propósito de promover la eficiencia y eficacia de sus operaciones y el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas municipales. 
VIII. Emitir los informes de resultados de las auditorías que lleve a cabo y dar seguimiento a las 
observaciones determinadas hasta su total solventación. 
IX. Elaborar y suscribir actas circunstanciadas correspondientes a las auditorias, revisiones e 
inspecciones físicas realizadas. 
X. Vigilar la correcta aplicación de los recursos provenientes de programas convenidos con la 
federación, el estado u otros municipios. 
XI. Vigilar que los recursos financieros destinados a la ejecución de programas para el desarrollo 
del municipio, sean enfocados a los objetivos propuestos y se apliquen con honestidad y 
transparencia. 
XII. Integrar y remitir, previo acuerdo con el contralor, a la Dirección Jurídica, el dictamen derivado 
de la práctica de revisiones, auditorias, inspecciones,  
XIII. Realizar evaluaciones, supervisiones, verificaciones y fiscalizaciones que determinen 
irregularidades a cargo de servidores públicos municipales. 
XIV. Coordinar y participar en los procedimientos de entrega-recepción de las oficinas de las 
concejalías, dependencias y entidades de la administración pública municipal. 
XV. Las demás que con tal carácter le atribuyan expresamente las disposiciones legales y 
reglamentarias o que le sean delegadas y encomendadas por el contralor municipal. 
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CAPÍTULO III. 
DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 12.- Al frente de la Dirección de Auditoría de Obra Pública, tendrá a 
su cargo las siguientes atribuciones: 
 

I. Acordar con el contralor municipal, la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre 
dentro de la competencia de la dirección a su cargo. 
II. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el contralor. 
III. Formular los proyectos de programas y presupuestos relativos a la dirección a su cargo. 
IV. Coordinarse con las demás direcciones o unidades administrativas, cuando así se requiera para 
el mejor funcionamiento de la contraloría municipal. 
V. Desempeñar las funciones y comisiones que el contralor municipal le delegue y encomiende, 
manteniéndolo informado sobre el desarrollo de sus actividades. 
VI. Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y 
a las disposiciones que resulten aplicables. 
VII. Vigilar que los procedimientos de otorgamientos de permisos, autorizaciones y licencias para 
la explotación de bienes, servicios o derechos, así como de las funciones de recuperación 
administrativa y rescisión que en materia de bienes correspondan a la autoridad municipal, se 
ajusten a las disposiciones de la materia. 
VIII. Solicitar a la dependencia o entidad competente la exhibición de los dictámenes que 
sustenten la adjudicación de obras y servicios relacionados, así como de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios para su revisión. 
IX. Proponer la práctica de revisiones, auditorías, inspecciones, evaluaciones, supervisiones, 
verificaciones, fiscalizaciones y su respectivo seguimiento, así como el personal que habrá de 
realizarlas, con el propósito de promover la eficiencia y la eficacia de las operaciones y el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de obra pública. 
X. Emitir los informes de resultados de las auditorías que lleve a cabo y dar seguimiento a las 
observaciones determinadas hasta su total solventación, en materia de obra pública. 
XI. Elaborar y suscribir las actas circunstanciadas correspondientes a las auditorías, revisiones, 
inspecciones y supervisiones físicas realizadas. 
XII. Integrar y remitir, previo acuerdo con el contralor municipal a la Dirección Jurídica, el 
dictamen derivado de la práctica de revisiones, auditorías, inspecciones, evaluaciones, 
supervisiones, verificaciones y fiscalizaciones que determinen irregularidades a cargo de los 
servidores públicos municipales en materia de obra pública. 
XIII. Solicitar dentro de cualquier etapa de la obra pública a la dependencia ejecutora por si o a 
través de su residente las bitácoras respectivas, así como cualquier otra documentación necesaria 
para el ejercicio de sus funciones. 
XIV. Verificar la debida integración de los proyectos de obra, así como las acciones a realizar 
previas, durante y posterior a su ejecución, la calendarización física y financiera de los recursos 
necesarios para la realización de estudios y proyectos, así como la ejecución de los trabajos y la 
integración de precios unitarios. 
XV. Revisar la adecuada suscripción de convenios modificatorios o adicionales relativos a la 
ejecución de la obra pública. 
XVI. Verificar la autorización presupuestal de cada uno de los compromisos en materia de obra 
pública y servicios que signe el H. Ayuntamiento. 
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XVII. Verificar que se emitan las correspondientes garantías establecidas en la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla., así como comprobar que los anticipos se encuentren debidamente 
amortizados. 
XVIII. Verificar que los procedimientos de suspensión, rescisión, y terminación 
anticipada, se substancien conforme a la normatividad aplicable. 

XIX. Verificar en cualquier momento que el pago de estimaciones o de pedidos se realice 
conforme a la normatividad aplicable. 
XX. Participar, en los términos de la legislación aplicable, en la participación de actas entrega-
recepción o toma de posesión de las obras públicas ejecutadas. 
XXI. Verificar la debida aplicación de los ajustes de costos y escapatorias. 
XXII. Verificar que los compromisos asignados, correspondan a los presupuestos autorizados. 
XXIII. Revisar que las obras, materia de los contratos, se ejecuten conforme a las bases de 
licitación, propuestas, términos contractuales, precios unitarios y demás elementos que 
conformaron los procesos de licitación o adjudicación, el contrato mismo o sus modificaciones. 
XXIV. Revisar la debida integración de expedientes de obra pública y servicios relacionados, 
adquisiciones, arrendamientos, y contratación de servicios. 
XXV. Auxiliar al contralor en el ejercicio de facultades coordinadas en materia de obra pública y 
servicios relacionados, adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios. 
XXVI. Verificar, supervisar y fiscalizar el estado de las obras públicas para determinar el avance 
físico real de las mismas, o en su caso integrar los reportes de las auditorias, en donde se 
mencionen logros de los objetivos y metas de los programas y subprogramas. 
XXVII. Proponer al contralor municipal la práctica de pruebas de laboratorio o cualquier otra 
necesaria para verificar el adecuado cumplimiento de los pedidos o contratos respectivos. 
XXVIII. Verificar que en las obras y acciones sociales financiadas con recursos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal FAISDF, se haya promovido la participación de los ciudadanos 
beneficiarios en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación. 
XXIX. Las demás que con tal carácter le atribuyan expresamente las disposiciones legales y 
reglamentarias o que le sean delegadas y encomendadas por el contralor municipal. 
 

CAPÍTULO IV. 
DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD 

 
ARTÍCULO 13.- Corresponde a la Dirección de Auditoría de Legalidad, las siguientes funciones: 
 
I. Acordar con el contralor municipal, la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre 
dentro de la competencia de la Dirección a su cargo. 
II. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el contralor. 
III. Formular los proyectos de programas y presupuestos relativos a la Dirección a su cargo. 
IV. Coordinarse con las demás direcciones o unidades administrativas, cuando así se requiera para 
el mejor funcionamiento de la contraloría municipal. 
V. Desempeñar las funciones y comisiones que el contralor municipal le delegue y encomiende, 
manteniéndolo informado sobre el desarrollo de sus actividades. 
VI. Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y 
a las disposiciones que resulten aplicables. 
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VII. Formular, revisar y someter a la consideración del titular de la contraloría 
municipal, los anteproyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás disposiciones normativas de la competencia de la contraloría. 
VIII. Representar legalmente al contralor municipal en los procedimientos 
administrativos y jurisdiccionales en la que se requiera su intervención. 
IX. Asesorar y apoyar jurídicamente en el ámbito de su competencia a las demás 

áreas que conforman la contraloría. 
X. Revisar en el aspecto legal, los convenios y contratos en que participe el contralor municipal. 
XI. Compilar y promover la difusión de las normas jurídicas relacionadas con las funciones de la 
contraloría. 
XII. Rendir los informes en los juicios de amparo e interponer toda clase de recursos o medios 
impugnativos, así como actuar en los juicios en que la contraloría fuere parte e intervenir en el 
cumplimiento de las resoluciones respectivas. 
XIII. Operar y mantener actualizado el padrón de los servidores públicos municipales obligados a 
presentar declaración de situación patrimonial, llevando un registro y control de las mismas. 
XIV. Verificar el cumplimiento de la obligación de presentar declaración de situación patrimonial y 
en su caso, instruir el procedimiento administrativo previsto en el Capítulo II. Procedimientos 
Administrativos y Sanciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Puebla, citando y otorgando la garantía de audiencia a quienes hubieren incumplido 
y formular el proyecto de resolución que al efecto recaiga. 
XV. Practicar las investigaciones, previo acuerdo del titular de la contraloría municipal, en relación 
con la situación patrimonial de los servidores públicos, así como presentarle el proyecto de 
resolución que contenga las sanciones que correspondan, en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Puebla, cuando por ese 
motivo se determine que el servidor público incurrió en responsabilidad administrativa. 
XVI. Recibir las quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores 
públicos municipales, para lo cual practicar todas las diligencias que estimen necesarias a fin de 
contar con los elementos suficientes para la mejor sustanciación del asunto que se investiga. 
XVII. Practicar todas las diligencias que se estime procedentes a fin de integrar debidamente el 
expediente relacionado con presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos, ya sea 
derivadas de quejas o denuncias presentadas, así como en funciones de auditoría, fiscalización, 
control, vigilancia e inspección como instrumentos y mecanismos de que dispone en el ejercicio de 
sus atribuciones. 
XVIII. Emitir el acuerdo de inicio para instruir el procedimiento administrativo a que se refiere el 
Capítulo II. Procedimientos Administrativos y Sanciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla y citar al presunto responsable a la audiencia a que se 
refiere el citado numeral. 
XIX. Disponer la práctica de investigaciones y citar a otra u otras audiencias cuando no se cuente 
con elementos suficientes para proponer la resolución respectiva, Así como acordar el cierre de 
instrucción del procedimiento y someterlo a consideración del contralor municipal. 
XX. Someter a consideración del contralor municipal, la determinación de suspender de manera 
temporal de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así 
conviene para la conducción o continuación de las investigaciones en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla  
XXI. Levantar y suscribir las actas administrativas relativas al desahogo de las audiencias a que se 
refieren la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, así como 
emitir los acuerdos y llevar a cabo, con el auxilio del personal adscrito a la propia dirección, las 



9 

 

 

           

actuaciones o solicitudes de información que requiera la instrucción del 
procedimiento previsto en la ley. 
XXII. Elaborar el proyecto de resolución por el que se determine imponer 
sanciones, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla y demás disposiciones aplicables, y en 
su caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a dicha ley a fin de 

garantizar el cobro de las sanciones económicas que se impongan a los servidores públicos con 
motivo de la infracción cometida. 
XXIII. Instruir y proponer al contralor municipal los proyectos de resolución de los recursos de 
revisión y demás recursos administrativos que le corresponda conocer a la contraloría municipal, 
de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla y demás legislación correspondiente y en su caso dar seguimiento a 
su aplicación. 
XXIV. Operar y mantener actualizado el registro de los servidores públicos sancionados. 
XXV. Coadyuvar en el ámbito de competencia de la contraloría municipal con las autoridades 
encargadas de la procuración de justicia en la integración de las indagatorias por los delitos 
cometidos por los servidores públicos municipales. 
XXVI. Proponer reformas administrativas y legales para la simplificación administrativa, legalidad 
de los actos y transparencia. 
XXVII. Atender las solicitudes y rendir los informes que le requiera a la contraloría municipal en 
materia de derechos humanos y dar seguimiento a cada una de las recomendaciones realizadas a 
esta, verificando su cumplimiento. 
XXVIII Las demás que con tal carácter le atribuyan expresamente las disposiciones legales y 
reglamentarias o que le sean delegadas y encomendadas por el contralor municipal. 

 
CAPÍTULO V. 

DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

ARTÍCULO 14.- Corresponde a la Dirección de Auditoría de Evaluación del Desempeño, las 
siguientes funciones: 
I. Acordar con el contralor municipal, la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre 
dentro de la competencia de la dirección a su cargo. 
II. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el contralor. 
III. Formular los proyectos de programas y presupuestos relativos a la dirección a su cargo. 
IV. Coordinarse con las demás direcciones o unidades administrativas, cuando así se requiera para 
el mejor funcionamiento de la contraloría municipal. 
V. Desempeñar las funciones y comisiones que el contralor municipal le delegue y encomiende, 
manteniéndolo informado sobre el desarrollo de sus actividades. 
VI. Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y 
a las disposiciones que resulten aplicables. 
VII. Planear y coordinar la elaboración del Presupuesto Basado en Resultados (Pbr) bajo la 
Metodología de Marco Lógico,  así como verificar su ejecución una vez autorizado. 
VIII. Coordinar y supervisar, la práctica de auditorías de evaluación del desempeño, en las que se 
podrá verificar la eficiencia, eficacia y economía de los recursos públicos y su efecto o la 
consecuencia en las condiciones sociales, económicas, y en su caso regional, así como la revisión 
de otros aspectos que se vinculen con la materia de su competencia. 
IX. Verificar que los recursos públicos se haya atendido a los principios de eficacia, eficiencia, 
economía, transparencia y honradez. 
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X. Comprobar si en el ejercicio de los recursos públicos, se cumplieron con los 
objetivos, metas e indicadores fijados en los planes, programas y subprogramas 
en ellos establecidos. 
XI. Verificar que los informes que se rindan ante la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, relacionados con los planes, programas, subprogramas y 
presupuestos, cumplan con las disposiciones aplicables. 

XII. Implementar y dar seguimiento al Sistema de Evaluación del Desempeño, que permita 
mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos o 
cuantitativos o ambos, verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes, 
programas, subprogramas y presupuestos municipales, y en su caso federales, considerando los 
indicadores en ellos establecidos. 
XIII. Verificar y evaluar que la dependencia cuenten con los controles internos eficientes y eficaces 
que permitan identificar debilidades y fortalezas y asegurar el cumplimiento de los objetivos 
metas e indicadores plasmados en planes, programas. 
XIV. Evaluar el impacto de los recursos en el mejoramiento de las condiciones del bienestar de la 
población objetivo. 
XV. Evaluar que en las obras y acciones ejecutadas, se contó con el acuerdo de ejecución, que tuvo 
capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que fueron entregadas a las instancias 
correspondientes para su operación; asimismo, verificar mediante visita física que las obras y 
acciones  están concluidas, en operación y que cumplen con las especificaciones de construcción y 
calidad; asimismo, que son compatibles con la preservación del medio ambiente y desarrollo 
sustentable. 
XVI. Evaluar la calidad en el ejercicio del gasto público mediante la verificación del 
cumplimiento normativo en los procesos de adjudicación y contratación; asimismo, constatar la 
aplicación de las principales cláusulas contractuales de las obras sujetas a revisión. 
XVII. Verificar que los recursos se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas e inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la población que se 
encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y que están comprendidas en los 
rubros previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. 
XVIII. Constatar que se constituyó y operó en el municipio el órgano de planeación 
participativa (COPLADEMUN o Similar), que se promovió y organizó la participación de los 
habitantes durante todas las etapas del ejercicio del gasto (solicitud de obras, planeación, 
ejecución de proyectos, entrega recepción, seguimiento y evaluación), mediante la constitución de 
comités comunitarios de obra, con la finalidad de evaluar la gestión del municipio en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 

TÍTULO IV 
CAPÍTULO I 

Del Procedimiento de Auditoría 
 

Artículo 15.- Para llevar a cabo cualquiera de las Auditorías que establece el presente Reglamento, 
el Contralor notificará por escrito al Titular o responsable de la Dependencia o Área, el inicio de la 
Auditoría, señalando: 
 
I.  La modalidad de Auditoría que se practicará; 
II.  Las áreas, actividades o funciones a Auditar, dependiendo de la modalidad; 
III.  Personal asignado para practicar la Auditoría, y  
IV.  Día en el que se dará inicio. 
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Artículo 16.- La Auditoría se iniciará con la visita del personal asignado con base 
a la notificación de auditoría a la que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 17.- El personal asignado para realizar la auditoría, se identificará con el 
Titular o responsable del área a auditar, mediante el oficio de comisión y gafete 
oficial. 

 
Artículo 18.- Para efectos de formalizar el inicio de la auditoría, se elaborará un acta de inicio, que 
deberá contener los siguientes requisitos: 
 
I. Lugar, día y hora en que se inicia la Auditoría; 
II. Modalidad de Auditoría; 
III. Nombre de la persona con quien se entiende la diligencia, y el de dos testigos de asistencia 
nombrados por el responsable de la dependencia o área a auditar, o en su defecto, ante la 
negativa de estos, por el personal designado por el Contralor para realizar la auditoría, precisando 
quienes participan en ella y el carácter con que lo hacen; 
IV. Lo fondos, programas, planes y procesos así como documentación que estará sujeta a revisión; 
y  
V. Descripción de las circunstancias que concurren al momento de iniciar la Auditoría y la 
existencia del documento donde consta la notificación de la misma. 
 
Artículo 19.- Para el mejor desarrollo de la Auditoría, el Titular del Área Auditada designara un 
servidor público que fungirá como enlace entre ésta y la Contraloría, a quien se harán los 
requerimientos de información y documentación necesarios para el desarrollo de la auditoría, por 
lo que deberá contar con las facultades suficientes para el cumplimiento de su cometido. 
 
Artículo 20.- El servidor público Titular o responsable del Área Auditada, así como las personas 
que se beneficien con adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, mantenimientos y 
construcciones de obras públicas, así como prestación de servicios relacionados, deberán poner a 
disposición de los auditores la documentación solicitada, los informes, datos, listados, documentos 
electrónicos y la información adicional que estos requieran, así como permitir la práctica de visitas 
e inspecciones. 
 
La información anteriormente señalada se solicitará mediante oficio y deberá ser presentada en 
un plazo que no exceda de cinco días hábiles contados a partir de que sea notificado. 
 
Si el área auditada o persona a quien se hizo mención en el primer párrafo del presente artículo, 
se negaren a proporcionar la información solicitada por la Contraloría o no permitieran la revisión 
de libros, instrumentos y documentos, la práctica de visitas, inspecciones y auditorías, el Contralor 
procederá a ejercitar los medios de apremio contenidos en el presente Reglamento, sin perjuicio 
de iniciar los procedimientos legales y administrativos correspondientes. 
 
Artículo 21.- Todas las actuaciones realizadas dentro de una auditoría, deberán hacerse constar 
por escrito en actas integradas por dos originales, las que ostentarán al final firma autógrafa de las 
personas que intervengan en ellas, quienes además rubricarán en el margen cada una de las hojas 
que la integren. 
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Un original de acta se entregará a la persona con la que se entiende la diligencia, 
quedando el restante en poder de la Contraloría, si la persona con quien se 
entiende la auditoría o los testigos se negaran a firmar, el auditor hará constar 
esta situación en el acta respectiva, sin que esta circunstancia afecte su valor 
probatorio. 

TÍTULO V 
CAPÍTULO I 

Modalidades de Auditoría. 
 

Artículo 22.- Para efectos del presente Reglamento, la Contraloría podrá realizar las siguientes 
modalidades de auditoría: 
 
I.- Por su ámbito. 
 
a. Interna 
b. Externa. 
 
II.- Por su materia. 
 
a) Financiera y de Presupuesto; 
b) Obra Pública; 
c) Legalidad; 
d) Evaluación del Desempeño; 
 
III.- Por su contexto. 
 
a) Integral; 
b) Parcial; 
c) De seguimiento. 
 
IV.- Por su aplicación. 
 
a) A unidades; 
b) A planes, programas, subprogramas, fondos y proyectos; 
c) A procesos  
 
V.- Por su tipo. 
 
a) De  gabinete 
b) De campo 
 
Artículo 23.- Las auditorías interna y externa tienen por objeto, revisar el control interno, analizar, 
diagnosticar y evaluar el funcionamiento de otros controles; así como los procesos de 
administración, aprobación y contabilización; participar en actividades específicas testificando u 
observando; determinar si los sistemas establecidos de autocontrol funcionan adecuadamente; 
adoptar medidas tendientes a mejorar la eficiencia en la administración de los recursos, así como 
la eficiencia en el logro y cumplimiento de los programas, metas y objetivos asignados; 
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proporcionar una mayor agilidad y efectividad de la gestión pública, y 
proporcionar información coadyuvante a la Presidencia Municipal sobre el 
resultado de su gestión. 
 
Artículo 24.- La auditoría financiera y de presupuesto tiene por objeto examinar 
las transacciones, operaciones y registros financieros de las dependencias y 

áreas que integran la administración pública municipal. 
 
Artículo 25.- La Auditoría en materia de obra pública tiene por objeto: inspeccionar, supervisar y 
vigilar la ejecución de las obras políticas municipales, a efecto de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y técnicas requeridas para tal ejecución y que se cumpla con las normas, 
disposiciones aplicables y con los planes, programas, subprogramas, objetivos y metas 
preestablecidos; vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los acuerdos, 
convenios y contratos celebrados entre el Municipio y la Federación, con el Estado, con otros 
Municipios y con particulares, de donde se derive la inversión de fondos Federales, Estatales o 
Municipales, según sea el caso, para la realización de obras públicas y revisar su correcta 
aplicación. 
 
Artículo 26.- La auditoría legal tiene por objeto verificar que los procedimientos y acciones que 
lleven a cabo los sujetos del presente Reglamento, en el ejercicio de su cargo o comisión, se 
encuentren conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 27.- Se denomina auditoría de desempeño tiene por objeto conocer si los entes públicos 
cumplieron con sus objetivos, metas y atribuciones, y si ejercieron los recursos de acuerdo con la 
normativa y el fin para el cual les fueron asignados. 

Los criterios de evaluación utilizados son la eficacia, eficiencia y economía, así como la calidad de 
los bienes y servicios, la satisfacción del ciudadano y el comportamiento de los actores, cuando 
ello resulte procedente. 

Las auditorías de desempeño miden el impacto social de la gestión pública y comparan lo 
propuesto con lo alcanzado. Este examen incluye la identificación de fortalezas, debilidades y 
oportunidades de mejora. 

Artículo 28.- Se entenderá por auditoría integral, aquella en la que concurren dos o más 
modalidades de auditoría en una misma asignación. 
 
Artículo 29.- La auditoría parcial es aquella en la que se practique una sola modalidad de auditoría. 
 
Artículo 30.- La auditoría de seguimiento tiene por objeto verificar el cumplimiento de las 
recomendaciones propuestas y validar la aclaración y corrección de las observaciones e 
irregularidades detectadas en las auditorías. 
 
Artículo 31.- La auditoría a unidades tiene por objeto analizar, verificar, evaluar y promover el 
cumplimiento del conjunto de programas encaminado al logro de los objetivos determinados por 
área administrativa. 
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Artículo 32.- La auditoría a planes, programas, subprogramas y proyectos, tiene 
por objeto la revisión del conjunto de funciones y actividades que integran algún 
programa específico asignado a una unidad que se encuentre en la estructura 
programática del presupuesto, excluyendo otros programas que pudieran estar 
bajo la responsabilidad de la misma unidad. 
 

Artículo 33.- La auditoría de procesos tiene por objeto ayudar a cumplir sus objetivos, aportando 
un enfoque sistemático y disciplinado, para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de 
gestión de riesgos, control y dirección. 
 
Artículo 34.- La auditoría de gabinete, tiene por objeto, la verificación documental de las 
diferentes etapas que se lleve a cabo para la realización de una obra, tal es el caso de la 
planeación, programación, organización, ejecución, evaluación y control de las mismas. 
 
Artículo 35.- La auditoría de campo tiene por objeto certificar que los documentos que se verifican 
en la auditoría de gabinete sean congruentes con la ejecución física y técnica de la obra o acción 
realizada. 

TÍTULO VI 
CAPÍTULO I 

Obligaciones del Personal de la Contraloría 
 
Artículo 36.- El personal de la Contraloría Municipal deberá: 
 
I. Cumplir y acatar sus actividades y disciplina de acuerdo a lo que establece la Ley de los 
Servidores Públicos.  
II. Cumplir y Hacer cumplir las leyes, reglamentos, procedimientos, manual de organización y todas 
aquellas disposiciones legales que les competan. 
III. Custodiar la documentación e información que por razón de su cargo o comisión conserve a su 
cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, ocultamiento o 
utilización indebida de ésta. 
IV. Es obligación del Contralor así como del personal, guardar estrictamente reserva sobre la 
información o documentos que con motivo de su función conozcan, así como sus observaciones y 
conclusiones. La violación de esta disposición será considerada como falta grave y será motivo de 
responsabilidad del funcionario o trabajador que incurra en ella. 
V. Todas las demás que señale las leyes y reglamentos vigentes. 
 
Artículo 37.- Las actuaciones de la Contraloría deberán revestir las formalidades que para tal 
efecto establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
Puebla Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla y el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
Artículo 38.- En todo procedimiento administrativo de responsabilidad, deberá recaer una 
resolución administrativa por parte de la Contraloría. 
 

TÍTULO VII 
CAPÍTULO I 

Prohibiciones al Personal de la Contraloría Municipal. 
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Artículo 39.- Queda prohibido a todo el personal de la Contraloría: 
 

I. Dejar de Cumplir cualquier orden o comisión emitida por sus superiores, 
siempre y cuando se encuentren dentro del marco legal. 
II. Establecer tratos o compromisos que impliquen corrupción, deshonor o falta 
de disciplina. 
III. Solicitar o recibir dádivas por acciones u omisiones derivadas del servicio. 

IV. Abandonar el servicio o comisión en que se encuentre sin autorización previa. 
V. Proporcionar información de la institución o relacionada con ésta a personas ajenas a la misma. 
VI. En general, no acatar las leyes, reglamentos y demás disposiciones que deberán cumplir en el 
ejercicio de sus funciones; y 
VII. Todas las que señale las demás leyes y reglamentos vigentes. 
 

TÍTULO VIII 
CAPÍTULO I 

Facultades y Obligaciones de los Servidores Públicos en Materia de Fiscalización 
 
Artículo 40.- Será obligación de los Servidores Públicos de la administración pública municipal de 
Huehuetla, en materia de fiscalización; permitir la práctica de visitas de inspección y auditorías 
necesarias para la revisión de la cuenta pública, obras, licitaciones, adquisiciones y enajenaciones, 
y en general todos los trámites en materia administrativa que involucren acciones del Gobierno 
Municipal, así como la de proporcionar en tiempo y forma la documentación que les soliciten. 
 
Artículo 41.- Es obligación de las dependencias y de los servidores públicos atender con diligencia 
las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Contraloría conforme a su 
competencia, debiendo en un plazo máximo de tres días hábiles dar respuesta a sus solicitudes y 
requerimientos. 
 
Artículo 42.- Es obligación de los titulares de las dependencias municipales el de solicitar la 
opinión, asesoramiento y presencia de la Contraloría en lo referente a entrega recepción, 
reuniones, eventos, programas, proyectos, adquisiciones, licitaciones, exámenes y demás 
actividades administrativas en donde se utilicen los recursos financieros, administrativos y 
materiales del Municipio, el Estado y de la Federación. 
 
Artículo 43.- Los funcionarios de la administración pública municipal tienen la obligación de 
otorgar las facilidades a los auditores para llevar a cabo el ejercicio de sus funciones, así como 
proporcionar la documentación que se les solicite en tiempo y forma. 
 
Artículo 44.- Las dependencias, Oficinas de apoyo a la Presidencia y de la Administración Pública 
Municipal mantendrán en sus oficinas los documentos que les son propios y entregarán los que les 
sean solicitados a través de la notificación de la visita de inspección, a disposición de los auditores 
desde el momento de la iniciación de la visita.  
 
Los servidores públicos municipales están obligados a proporcionar al personal de la Contraloría y 
a la Sindicatura las actas, convenios y contratos de los cuales resulten derechos y obligaciones 
directas o contingentes que tengan efecto sobre el ejercicio de sus presupuestos o la 
administración del patrimonio del Municipio. 
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Artículo 45.- Los empleados de la Contraloría Municipal, son responsables 
solidarios, cuando al practicar una revisión o auditoria encubran irregularidades 
intencionalmente.  
 

TÍTULO IX 
CAPÍTULO I 

Irregularidades y Observaciones 
Su solventación y sanción. 

 
Artículo 46.- Las observaciones o irregularidades que pudieran desprenderse de la realización de 
una auditoria, deberán encontrarse debidamente fundadas y motivadas conforme a las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 47.- Las observaciones o irregularidades a que se refiere el artículo anterior se harán 
constar en un informe detallado que elaborará la contraloría y del cual se entregará copia al titular 
o responsable del área auditada. 
 
Artículo 48.- El titular o responsable del área auditada, contará con un plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la fecha de la notificación del informe detallado, para presentar los 
documentos, respecto de las irregularidades que le hayan sido señaladas, así como para solventar 
las observaciones que le hayan sido formuladas. 
 
El Contralor podrá ampliar el plazo señalado hasta veinte días hábiles, atendiendo a la complejidad 
del caso y de las acciones a realizar para solventar dichas observaciones. 
 
Artículo 49.- Transcurrido los plazos a que se refiere el artículo anterior, si el responsable del área 
auditada, no corrige las irregularidades, no solventa las observaciones formuladas o no demuestra 
que no tiene responsabilidad en el resultado de la auditoria, la contraloría dará inicio al 
procedimiento de responsabilidad respectivo y en su caso determinará la sanción que corresponda 
en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
Puebla y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las sanciones que deriven conforme a las 
leyes civiles, penales, laborales y administrativas vigentes. 
 
Artículo 50.- Una vez fenecido los plazos antes mencionados, la contraloría hará del conocimiento 
del Presidente Municipal los resultados de las auditorías realizadas. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el contralor informará en forma permanente al 
Presidente Municipal sobre los avances de las auditorías. 
 
Los demás interesados en conocer los resultados de las auditorías, deberán solicitar la información 
al Contralor mediante  oficio con copia al Presidente Municipal. 
 
Artículo 51.- Cuando del resultado de una auditoría se detecten irregularidades o se emitan 
observaciones, la contraloría podrá practicar auditorías de seguimiento, a efecto de verificar que 
no exista reincidencia. 
 
Artículo 52.- Cuando del resultado de una auditoria de seguimiento se determine que existe 
reincidencia en las condiciones, observaciones o irregularidades, la contraloría dará inicio al 
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procedimiento de responsabilidad respectivo, de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Puebla 
y demás disposiciones legales aplicables. 
 

TÍTULO X 
CAPÍTULO I 

Del procedimiento Administrativo 
 
Artículo 53.- Toda revisión, evaluación o auditoría, se dará inicio o se realizará con programa de 
trabajo de la Contraloría; a solicitud del Honorable Cabildo; y las originadas por queja o denuncia. 
 
Artículo 54.- De los resultados del procedimiento administrativo practicado, serán comunicados a 
la Sindicatura en turno y a la Regiduría de Gobernación.  
 
Artículo 55.- Toda persona interesada podrá presentar quejas o denuncias ante la contraloría, por 
actos u omisiones de servidores públicos municipales que probablemente constituyan una 
responsabilidad en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Puebla. 
 
Las personas que presenten quejas o denuncias se constituyen en coadyuvantes de la Contraloría, 
a efecto de que aporten las pruebas y constancias que acrediten su dicho y se pueda determinar la 
responsabilidad de los sujetos involucrados. 
 
Artículo 56.- De toda queja o denuncia, la Contraloría integrará un expediente administrativo, 
asignándole un número de registro. 
 
Artículo 57.- Una vez ratificada la queja o denuncia la Contraloría sustanciará el procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad, en términos de la L Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de Puebla y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Si derivado del análisis de la queja o denuncia no se advierten elementos de probable 
responsabilidad administrativa, se ordenará su archivo como totalmente concluido. 
 

TÍTULO XI 
CAPÍTULO I 

Medios de apremio y sanciones 
Por incumplimiento al Reglamento. 

 
Artículo 58.- Las sanciones producto de las responsabilidades administrativas se aplicarán en cada 
caso, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Puebla, se deberá tomar en consideración: 
 
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella;  
II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;  
III. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor;  
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;  
V. La antigüedad del servicio; 
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VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  
VII. El monto del daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de 
obligaciones.  
 
Artículo 59.- Las sanciones administrativas, se aplicarán de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y Municipios de Puebla, y consistirán en: 
 
I. Apercibimiento dirigido con la finalidad de que se evite la repetición de una falta. Si se hace de 
modo personal será apercibimiento privado; si se hace por escrito y queda asentado en el 
expediente del sancionado será apercibimiento público;  
II. Amonestación o advertencia hecha en resolución sobre las consecuencias de la infracción 
cometida, excitando a la enmienda y previniendo la imposición de una sanción mayor en caso de 
incurrir en nueva infracción. La amonestación podrá ser Pública o privada;  
III. Suspensión del ejercicio del empleo, cargo o comisión conferidos y a percibir la remuneración 
correspondiente por el tiempo que dure la misma.  
IV. La suspensión en ningún caso podrá ser menor de tres días ni mayor de seis meses. La 
suspensión se aplicará sin perjuicio de las prestaciones que el sancionado tuviere en el sistema de 
seguridad social;  
V. Destitución o separación del cargo, por extinción de la relación laboral entre la dependencia o 
entidad y el servidor público, decretada mediante el procedimiento preestablecido;  
VI. Sanción económica o pago en efectivo, que en concepto de retribución debe hacer el servidor 
público a favor del erario municipal, por la infracción cometida. La sanción económica se fijará en 
cantidad líquida que en ningún caso será inferior al importe de diez días, ni mayor a cien, del 
sueldo base presupuestal que perciba el servidor público, siempre que de la infracción cometida 
no obtenga beneficios o cause daños y perjuicios;  
VII. Inhabilitación o prohibición temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión, al servicio 
del Estado o Municipios. 
 
Artículo 60.- El procedimiento para la aplicación de las sanciones administrativas se establecerá de 
conformidad a lo señalado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Puebla. 
 
Artículo 61.- Para el adecuado ejercicio de las facultades que le confiere el presente Reglamento al 
Contralor podrá aplicar las siguientes medidas de apremio: 
  
I. Multa económica de hasta cincuenta veces el salario mínimo general diario en el Estado de 
Puebla; 
II. Auxilio de la fuerza pública. 
 
Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo dispuesto a lo que 
prevenga la legislación penal. 
 
Artículo 62.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones previstas en el presente 
Reglamento será causal de responsabilidad administrativa, por lo que la Contraloría deberá 
imponer la sanción que corresponda conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Puebla, sin perjuicio de las sanciones que 
procedan conforme a las Leyes civiles, penales y administrativas vigentes en el Estado. 
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TÍTULO XII 
CAPÍTULO I 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 
 

ARTÍCULO  63.- El horario de labores del personal no sindicalizado, de confianza  
eventuales es de 8:00 a 16:00 de Lunes a Viernes y los Sábados de 9:00 a 14:00 cuando  la  
necesidad  del  trabajo  así   lo  requiera;  debiendo  cubrir  una   jornada semanal de 45 horas  
semanales,  con   derecho  a  gozar   de 35  minutos  como descanso en la jornada de trabajo. 

Para el  personal  sindicalizado,  se establecerá  de  conformidad  con  el  convenio celebrado con 
el sindicato. 

Cualquier  modificación  o  reestructuración de  horarios  deberá ser autorizada  por Cabildo y la 
Secretaría de Desarrollo Institucional. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA ASISTENCIA AL TRABAJO 
 

ARTÍCULO 64.- Para comprobar que  el trabajador asiste en  forma puntual y diaria a  su  trabajo 
deberá llevar  un  registro  de  asistencia de  entrada y  salida,  de  acuerdo  a  las disposiciones de  
la Secretaría de Desarrollo Institucional, siendo las siguientes formas los medios de registro: 

• Huella 

• En lista 
Y casos especiales, como  indique el titular de  la dependencia quién deberá informar a la 
Secretaría de Desarrollo Institucional. 
 
Después de haber registrado su asistencia, inmediatamente deberá presentarse en su área de 
trabajo e iniciar sus labores. 
 
ARTÍCULO 65. Por  ningún motivo se podrá  checar la asistencia de  otro servidor público, el que  lo 
haga será acreedor a  la  sanción correspondiente  en  los  términos  del  presente ordenamiento y 
de las demás leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 66. El servidor público tendrán un tiempo de tolerancia de diez minutos para  ingresar 
al área de trabajo   y ejecutar sus labores, después de ésta, será considerado retardo y cinco 
minutos más se tomará como  falta, aunque el personal decida permanecer laborando; asimismo 
el personal que acumule tres retardos en un período de treinta días,  equivaldrá a una  falta sin 
goce  de sueldo. 

 
CAPÍTULO III 
SANCIONES 

 
ARTÍCULO 67. Los servidores públicos municipales que  violen alguna de  las prohibiciones antes 
señaladas, serán sancionados por la Dirección de Administración ó la Contraloría Interna Municipal 
y/o según sea el caso. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Con la  entrada en  vigor del presente  ordenamiento,  se derogan 
aquellas disposiciones de  igual o  menor  jerarquía que contravengan al presente 

reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 


