
 

Funciones de Contraloría 
 
 

Facultades y atribuciones 
del Órgano Interno de Control 

 
El Órgano Interno de Control de la Administración Pública Municipal de Xonacatlán, tiene 
como atribuciones la fiscalización, control y evaluación del gobierno y de la administración 
pública municipal. 

Además, es la dependencia receptora de quejas y denuncias de la ciudadanía, motivadas 
por el incumplimiento de las obligaciones y funciones de las y los servidores públicos, así 
como de sugerencias para el mejor funcionamiento del Gobierno Municipal. 

Misión 

Asegurar mediante el ejercicio de sus facultades y obligaciones conferidas por los 
Constitución Federal, Constitución local, las leyes federales y estatales, Bando Municipal, 
Reglamentos Municipales, y demás ordenamientos aplicables en la materia, que las 
funciones de las diferentes dependencias de la Administración Pública Municipal se 
apeguen a la normatividad, programas, procedimientos y presupuestos establecidos, a fin 
de lograr una mayor transparencia en las acciones que éstas emprenden de acuerdo 
a sus atribuciones. 

Visión 
Eficientar los sistemas de fiscalización, control y vigilancia, con la finalidad de alcanzar 
objetivos y metas, salvaguardando permanentemente la legalidad, honradez lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en el servicio público. Impulsando en 
todo momento acciones preventivas, sin menoscabo del ejercicio firme, dinámico y efectivo 
de las acciones correctivas. 

Facultades 

 
El Contralor Municipal y/o Titular del Órgano Interno de Control tiene las siguientes 
facultades y obligaciones de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de México: 
 
Artículo 110.- Las funciones de contraloría interna estarán a cargo del órgano que 
establezca el Ayuntamiento.  

Artículo 111.- La contraloría municipal tendrá un titular denominado Contralor, quien será 
designado por el ayuntamiento a propuesta del presidente municipal.  

Artículo 112. El órgano interno de control municipal, tendrá a su cargo las funciones 
siguientes: 
 
 I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal;  
II. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto 
de egresos;  
III. Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación;  



 

IV. Asesorar a los órganos de control interno de los organismos auxiliares y fideicomisos de la 
administración pública municipal;  
V. Establecer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones;  
VI. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los ayuntamientos se apliquen en los 
términos estipulados en las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos;  
VII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la administración 
pública municipal;  
VIII. Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Contraloría del 
Poder Legislativo y con la Secretaría de la Contraloría del Estado para el cumplimiento de sus 
funciones; 
IX. Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso, a los Comisarios de 
los Organismos Auxiliares;  
X. Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias;  
XI. Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al ayuntamiento;  
XII. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las dependencias, 
organismos auxiliares y fideicomisos del municipio;  
XIII. Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar que se remitan los 
informes correspondientes al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;  
XIV. Vigilar que los ingresos municipales se enteren a la tesorería municipal conforme a los 
procedimientos contables y disposiciones legales aplicables;  
XV. Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del municipio, que expresará las características de identificación y destino de 
los mismos;  
XVI. Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación de presentar 
oportunamente la manifestación de bienes, en términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios;  
XVII. Hacer del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de las 
responsabilidades administrativas resarcitorias de los servidores públicos municipales, dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la interposición de las mismas; y remitir los procedimientos 
resarcitorios, cuando así sea solicitado por el Órgano Superior, en los plazos y términos que le sean 
indicados por éste;  
XVIII. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Municipal de Seguridad 
Pública;  
XIX. Vigilar el cumplimiento de los programas y acciones para la prevención, atención y en su caso, 
el pago de las responsabilidades económicas de los Ayuntamientos por los conflictos laborales; y  
XX. Las demás que le señalen las disposiciones relativas. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Xonacatlán, Estado de México, esta 
Contraloría centra su propuesta en base a los siguientes temas: 

1. Creación de vínculos con la sociedad “Contraloría Ciudadana” 

 
El Órgano Interno de Control, genera la participación entre el gobierno municipal y la 
ciudadanía. 

Las y los Xonacatlenses contribuirán a vigilar el desempeño de los servidores públicos y 
dependencias municipales y en general el ejercicio en relación al interés, necesidades y 
problemáticas de la ciudadanía con la Administración Pública Municipal, a través de la 
creación de contralorías sociales. 

¿Qué actividades realiza? 

 Vigila las obras y acciones que se realizan en beneficio de la población. 



 

 Presenta inconformidades y solicitudes sobre los trámites y servicios de las 
dependencias y organismos. 

 Formula y presenta en cualquier momento quejas o denuncias en contra de 
servidores públicos. 

 Propone alternativas de solución a los problemas de su comunidad. 

Verificación y control preventivo 

Implementación de procesos de verificación y control preventivo para transparentar la 
totalidad de los procesos de adquisiciones, obra social y pública, de tal manera que la mejor 
forma de control sea la prevención tratando de evitar dispendios, ineficiencia y corrupción 
a través de:  

 Rendición de cuentas. 
 Transparencia. 
 Control interno. 
 Control social. 

Cultura de la legalidad 

Sumamos a ello, un indispensable cambio a la cultura de la legalidad. Ya que el mejor 
camino para que el gobierno tenga aceptación social es por medio de transparentar al 
máximo sus actividades y la rendición de cuentas de los mismos. 

Buzón de quejas y sugerencias 

Difusión del buzón de quejas y sugerencias ubicado en las oficinas del Órgano Interno de 
Control del H. Ayuntamiento de Xonacatlán, Estado de México; de tal manera que la 
ciudadanía ejerza su derecho de presentar denuncias en contra de servidores públicos, a 
través de este medio, así, iniciar investigación en contra de quien resulte responsable de 
los actos ilícitos que se puedan presentar. 

La ciudadanía en general podrá constar que esta Administración Pública es transparente y 
honesta abriendo los canales de comunicación para lograr el acercamiento con las 
autoridades. 

Buzón Ciudadano 

Envíanos tus quejas, denuncias y sugerencias, en relación a la actuación de nuestras 
dependencias y servidores públicos. 

Ciudadana y ciudadano Xonacatlense, para tener un contacto efectivo y permanente, 
ponemos a tu disposición este buzón ciudadano en el cual puedes enviarnos tus Denuncias, 
Quejas o Sugerencias, en relación a la actuación de las dependencias y servidores 
públicos de la Administración Municipal. 

Importante: Califica la atención que recibes por parte de los servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de Xonacatlán. 



 

Acércate a las oficinas del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Xonacatlán. 
 
La información aquí proporcionada no es traspasada a otras dependencias ni a terceros, 
esta queda resguardada solo para las personas autorizadas, para más información. 
 
 

Medio de contacto 

En internet ingresando a la página oficial de Facebook del Órgano Interno de Control 
Municipal: OIC Xonacatlán; o 

Enviando un correo vía electrónica a la dirección del Órgano Interno de Control Municipal: 
organoicxona@gmail.com. 

Declaración Patrimonial 

A todos los funcionarios que laboran dentro del H. Ayuntamiento de Xonacatlán 
Estado de México, se les informa lo siguiente: 
Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano Interno de 
Control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. 
Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la 
le legislación de la materia. 

La declaración de situación patrimonial deberá de presentarse en los siguientes plazos: 

1. Declaración Inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de 
posesión, con motivo del:  
a) Ingreso al servicio público por primera vez;  
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la 
conclusión de su último encargo. 

2. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y 
3. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales 

siguientes a la conclusión. 

Se informa a las y los servidores públicos del ayuntamiento de Xonacatlán, que esta 
Contraloría vigilará el cumplimiento de la Declaración de Situación Patrimonial como un 
ejercicio de rendición de cuentas. 
 

Portal Anticorrupción 

Dentro de los servicios que ofrece Contraloría a la ciudadanía es el portal anticorrupción a 
través de nuestra página oficial. 

Dentro de los servicios que ofrece Contraloría Municipal a la ciudadanía en general, es la 
apertura del portal anticorrupción a través de nuestra página oficial. 


