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H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 

D E C R E T O NÚM. 402. 
QUE CREA LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

 
TÍTULO SEXTO 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 
CAPÍTULO TERCERO 
DE LA CONTRALORÍA 

 
ARTÍCULO 106.- La Contraloría, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 

I. Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás disposiciones legales y 
reglamentarias del Ayuntamiento;  

 

II. Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal;  

 

III. Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal en congruencia con el presupuesto de 
Egresos;  

 
IV. Implementar las normas de control, fiscalización, contabilidad y auditoría que deben 
observar las dependencias, órganos, organismos municipales y municipales descentralizados, 
previa consulta con la Auditoria Superior del Estado y la Secretaría de Contraloría de la 
Administración Pública Estatal;  
 
V. Auditar a las diversas dependencias, órganos, organismos municipales y municipales 
descentralizados que manejen fondos y valores, verificando el destino de los que de manera 
directa o transferida realice el Municipio a través de los mismos;  
 
 
 



 

 

 
 
VI. Ejercer la vigilancia y el control del gasto público municipal, procurando el máximo 
rendimiento de los recursos y el equilibrio presupuestal;  
 
VII. Supervisar las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 
contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y 
servicios, de cualquier naturaleza que se realicen con fondos municipales, en términos de las 
disposiciones aplicables en la materia;  
 
VIII. Cumplir con las obligaciones que en su caso, le impongan los convenios o acuerdos de 
coordinación que en materia de inspección y control suscriba el Municipio con el Estado;  
 
IX. Inspeccionar que las obras que en forma directa o en participación con otros organismos 
realice el Municipio y que se ajusten a las especificaciones previamente fijadas;  
 
X. Recepcionar y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores 
públicos del gobierno municipal; verificar y practicar las investigaciones que fueren pertinentes 
respecto del cumplimiento de esta obligación, de acuerdo con las leyes y reglamentos;  
 
XI. Substanciar los procedimientos administrativos que resulten con motivo de la falta de 
presentación de las declaraciones patrimoniales a que se encuentran obligados los servidores 
públicos municipales, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 
el Estado;  
 
XII. Designar a los auditores externos y comisarios de los organismos que integran la 
administración pública municipal descentralizada;  
 
XIII. Informar al Presidente Municipal el resultado de las evaluaciones realizadas y proponer 
las medidas correctivas que procedan;  
 
XIV. Fincar las responsabilidades administrativas que previene la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos para el Estado, en contra de los servidores públicos municipales, 
para lo cual deberá:  
 
a) Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que 
puedan constituir responsabilidades administrativas:  
 
b) Iniciar y desahogar el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente;  
 
c) Pronunciar si existe responsabilidad del servidor público sujeto a procedimiento;  
 
d) Someter el asunto a la decisión del Presidente Municipal, para que en su carácter de 
superior jerárquico, imponga la sanción que corresponda;  
 
 
 



 

 

 
 
e) Aplicar las sanciones que imponga el Presidente Municipal, en los términos que las leyes 
señalen; y  
 
f) Utilizar las medidas de apremio que marca la Ley de Responsabilidades, para el debido 
cumplimiento de las sanciones impuestas;  
 
XV. Interponer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público cuando, de las 
investigaciones realizadas, se desprenda la comisión de uno o más delitos perseguibles de 
oficio;  
 
XVI. Proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la gestión pública para el 
desarrollo administrativo en las dependencias y entidades, a fin de que los recursos humanos 
y materiales, así como los procedimientos técnicos, sean aprovechados y aplicados con 
criterios de eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa.  
 
Al efecto, realizará las investigaciones, estudios y análisis sobre estas materias y aplicará las 
disposiciones administrativas que resulten necesarias;  
XVII. Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y lineamientos en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras 
públicas de la administración pública municipal;  
 
XVIII. Vigilar que los recursos y aportaciones, federales y estatales asignados al Municipio, se 
apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios respectivos;  
 
XIX. Colaborar con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y con la Auditoría 
Superior del Estado para el cumplimiento de las atribuciones que les competan;  
 
XX. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las dependencias y 
entidades del Municipio, conjuntamente con el Síndico;  
 
XXI. Revisar los estados financieros de la Tesorería y verificar que los informes sean remitidos 
en tiempo y forma al Auditor Superior del Estado. Al efecto, podrá auxiliarse de profesionales 
en la materia, previa autorización del Cabildo;  
 
XXII. Revisar los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento; y  
 
XXIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos en la materia.  
 

Fecha de actualización: 14/Agosto/2017 
Fecha de validación: 14/Agosto/2017 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: 
Secretaria General Municipal 


