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REGLAMENTO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EN FECHA 28 DE 
ENERO DEL 2014. 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EN FECHA 15 
DE MAYO DEL 2018. 

 
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SALTILLO,  COAHUILA DE 

ZARAGOZA. 
 

 
TÍTULO SEGUNDO 

De la Administración Centralizada 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 17.-La administración centralizada se integrará por las siguientes dependencias:  
 

I. Jefatura de Oficina. 
II. Secretaría Técnica. 

III. Secretaría del R. Ayuntamiento. 
IV. Tesorería Municipal. 
V. Contraloría Municipal. 
VI. Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana. 

VII. Dirección de Atención Ciudadana. 
VIII. Dirección de Servicios Administrativos. 

IX. Dirección de Desarrollo Rural. 
X. Dirección de Desarrollo Social. 
XI. Dirección de Desarrollo Urbano.  

XII. Dirección de Medio Ambiente y Espacios Urbanos. 
XIII. Dirección de Infraestructura y Obra Pública. 
XIV. Dirección de Servicios Públicos. 
XV. Dirección de Fomento Económico y Turismo. 

XVI. Juzgado Municipal. 
 

 
CAPÍTULO VI 

De la Contraloría Municipal 
 

Artículo 48.- La Contraloría Municipal, será la dependencia responsable de las funciones de control, 
evaluación municipal y modernización administrativa, así como de la vigilancia, fiscalización, control y 
evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones de la administración pública. 
Para el mejor cumplimiento de dichas funciones, contará por lo menos, con las siguientes unidades 
administrativas: 
 

I. Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
II. Jurídico Contencioso. 

III. Auditoría Interna. 
IV. Contraloría Ciudadana. 
V. Denuncias e Investigaciones  
VI. Responsabilidades Administrativas. 
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Artículo 49.-El Contralor Municipal además de lo establecido en el artículo 133, del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: 
 

I. Atender los asuntos de su competencia. 
II. Coordinar y evaluar, dentro del ámbito de su competencia, las actividades programadas de 

conformidad con las políticas, bases y lineamientos que determinen el Presidente Municipal y 
el R. Ayuntamiento. 

III. Promover una administración de calidad, realizando sus actividades con sujeción a los 
objetivos, estrategias y prioridades para el logro de las metas a su cargo, así como el de los 
programas de las demás dependencias organismos y entidades municipales. 

IV. Desempeñar las comisiones y funciones especiales, que con tal carácter le asigne el 
Presidente Municipal y mantenerlo informado del desarrollo de las mismas. 

V. Proponer al Presidente Municipal los proyectos de reglamentos, acuerdos y circulares sobre 
asuntos de su competencia, para que, en su caso, sean turnados a la comisión de munícipes 
correspondiente. 

VI. Ordenar la práctica de revisiones, evaluaciones, auditorías, verificaciones, peritajes, 
fiscalizaciones o acciones de vigilancia en las diversas dependencias, organismos y 
entidades municipales. 

VII. Emitir las disposiciones que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos 
de control de las dependencias, organismos y entidades municipales. 

VIII. Poner a consideración del Presidente Municipal la designación de los consultores externos 
que coadyuven en el cumplimiento de las funciones de control, verificación y vigilancia de su 
competencia. 

IX. Proponer al Presidente Municipal el personal administrativo para el desempeño de su función. 
X. Conocer y resolver, en tiempo, los recursos que sean de su competencia, conforme a las 

disposiciones legales aplicables. 
XI. Establecer las políticas, bases y lineamientos esenciales para la planeación, organización y 

coordinación de los sistemas de control y evaluación de las dependencias organismos y 
entidades municipales. 

XII. Informar a los titulares de las dependencias, organismos y entidades municipales, sobre las 
infracciones en las que incurran los servidores públicos adscritos a sus áreas administrativas, 
a fin de aplicar las sanciones impuestas por la Unidad de Responsabilidades Administrativas. 

XIII. Dar seguimiento a los programas de desarrollo administrativo de la Administración Pública 
Municipal, así como captar y difundir en coordinación con las diversas dependencias, 
organismos y entidades municipales, los resultados del proceso de desarrollo administrativo 
de dichas áreas. 

XIV. Ser el conducto del municipio para coordinar en materia de control y evaluación, las 
relaciones entre el Presidente Municipal y las entidades paramunicipales. 

XV. Designar al representante de la Contraloría Municipal ante los comités correspondientes. 
XVI. Resolver y tramitar el recurso de revocación contemplado en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 
XVII. Certificar los documentos que sean emitidos con motivo de las facultades conferidas a la 

Contraloría Municipal. 
XVIII. Coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño, en su vertiente de gasto federalizado. 

XIX. Fungir como enlace con los diversos entes fiscalizadores estatales y federales. 
XX. Coordinar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos 

descentralizados, paramunicipales y demás entidades.  
XXI. Autorizar el programa anual de auditoría, de evaluación al desempeño y remitirlo para su 

publicación. 
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Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 50.-La Contraloría Municipal a través del titular de Modernización Administrativa y del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
 

I. Proponer al Contralor las revisiones que en materia de evaluación y control se deban integrar 
al Programa Anual de Trabajo. 

II. Promover ante las dependencias, organismos y entidades municipales la simplificación de 
trámites y procedimientos. 

III. Realizar las revisiones de evaluación y de apoyo a los programas de simplificación de 
trámites y procedimientos en las dependencias, organismos y entidades de la administración 
municipal. 

IV. Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan las 
dependencias, organismos y entidades municipales en materia de desarrollo administrativo 
integral, modernización y mejora de la gestión pública. 

V. Diseñar, organizar y coordinar la implantación del sistema de control y evaluación de la 
gestión gubernamental, para dar seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y el 
cumplimiento de los planes, programas, metas y proyectos de inversión de las dependencias, 
organismos y entidades de la administración pública municipal. 

VI. Proponer los lineamientos que deberán observar las dependencias, organismos y entidades 
de la administración pública municipal en materia de desarrollo administrativo integral, a fin de 
que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma sean 
aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, 
descentralización y simplificación administrativa. 

VII. Prestar asesoría financiera en materia de modernización y desarrollo administrativo a las 
dependencias, organismos y entidades de la administración pública municipal. 

VIII. Integrar con la participación de las demás áreas de la Contraloría, el manual de organización 
general y los manuales de procedimientos específicos de las dependencias, organismos y 
entidades municipales y mantenerlos actualizados. 

IX. Colaborar en el ámbito de sus atribuciones con las instancias respectivas en la 
implementación, seguimiento, intercambio de información y evaluación de los sistemas de 
control. 

X. Supervisar y coordinar al personal a su cargo. 
XI. Realizar las evaluaciones encaminadas a conocer el grado de pertinencia y efectividad en la 

implementación de los recursos federales que son ejercidos por la Tesorería Municipal, 
atendiendo a la normatividad federal y municipal al respecto. 

XII. Coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño, con las distintas dependencias de la 
Administración Municipal. 

XIII. Elaborar el programa anual de evaluación y presentarlo al Contralor Municipal para su 
aprobación. 

XIV. Realizar las evaluaciones al desempeño de los distintos programas ejecutados por la 
Administración Municipal y emitir las recomendaciones pertinentes. 

XV. Supervisar la integración del padrón de Proveedores y Contratistas del Municipio de Saltillo. 
 
Las demás que le sean encomendadas por alguna ley o reglamento, o bien por instrucción del 
Contralor Municipal. 
 
Artículo 51.-La Contraloría Municipal a través del titular Jurídico Contencioso, tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes: 
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I. Representar al Contralor Municipal en los juicios de amparo respecto de aquellos asuntos que 
corresponda a la Contraloría Municipal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 
los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II. Verificar que se dé seguimiento a las instrucciones emitidas por el Contralor Municipal con 
motivo de los pliegos de responsabilidades derivados de los procesos de auditoría a que sea 
sujeto el Ayuntamiento. 

III. Compilar los ordenamientos legales relacionados con las funciones de la Contraloría y 
mantenerlos actualizados conforme a las reformas y adiciones que se generen. 

IV. Proponer al Contralor Municipal los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
lineamientos en general que tengan relación directa con las funciones propias de la 
Contraloría. 

V. Instruir los recursos que se interpongan en contra de actos o resoluciones de las unidades 
administrativas de la Contraloría Municipal y presentarlos para su resolución al someterlos al 
titular de la Contraloría Municipal, con excepción de los que deban ser sustanciados por otras 
unidades administrativas de dicha dependencia 

VI. Tramitar y resolver las inconformidades que se presenten en materia de obra pública y 
servicios relacionados con la misma, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, 
en los términos de la normatividad aplicable. 

VII. Coadyuvar con las autoridades de procuración de justicia, en relación con los delitos 
cometidos por servidores públicos municipales que hayan sido detectados por la Contraloría. 

VIII. Remitir al titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Ayuntamiento los expedientes 
respectivos cuando de las investigaciones o resoluciones de responsabilidad se presuman la 
existencia de hechos que pudieran configurar algún delito.  

IX. Emitir opiniones y recomendaciones sobre proyectos de normas y disposiciones con fines de 
control. 

X. Asistir y apoyar en la interpretación de la normatividad en materia de control, evaluación y 
responsabilidades de cada entidad y dependencia municipal. 

XI. Supervisar y coordinar al personal a su cargo. 
XII. Instrumentar y proporcionar capacitación, así como asesoría legal a las dependencias y 

entidades municipales que lo soliciten en materia de responsabilidades e interpretación de la 
normatividad establecida para ello. 

XIII. Proporcionar capacitación sobre temas jurídicos al personal de la Contraloría, relacionada con 
sus funciones. 

XIV. Coordinar y supervisar el proceso de Entrega Recepción de la Administración Municipal. 
 
Las demás que le sean encomendadas por alguna ley o reglamento, o bien por instrucción del 
Contralor Municipal. 

 
Artículo 52.-La Contraloría Municipal a través del titular de Auditoría Interna, tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes:  
 

I. Integrar el Programa Anual de Trabajo de su competencia y someterlo a la consideración y 
aprobación del Contralor Municipal. 

II. Practicar revisiones y auditorías, que instruya el Contralor Municipal en las diversas 
dependencias, organismos y entidades municipales. 

III. Elaborar cédulas de observaciones que contenga las irregularidades detectadas y las 
recomendaciones preventivas y correctivas señaladas a las dependencias. 

IV. Elaborar el informe preliminar de auditoría en el cual se señalen los hallazgos detectados y 
término para su atención. 

V. Elaborar el informe final y conclusión de las auditorías practicadas a las distintas 
dependencias y determinar en su caso su remisión al área de Denuncias e Investigaciones.  
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VI. Verificar que se dé seguimiento a las instrucciones emitidas por el Contralor Municipal con 
motivo de las observaciones y recomendaciones derivadas de los procesos de auditoría a 
que sea sujeto el Ayuntamiento. 

VII. Verificar las obras de ampliación y conservación de bienes municipales que se lleven a cabo 
conforme a la programación y presupuestación aprobada y bajo la normatividad aplicable. 

VIII. Efectuar las inspecciones de validación, evaluación y supervisión que le sean encomendadas 
por el Contralor, en materia de sistemas de registro, contabilidad, administración, 
contrataciones y pago a personal, contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, 
almacenes y demás activos y recursos materiales. 

IX. Proporcionar a las dependencias, organismos y entidades municipales de la administración 
pública municipal, asesoría y capacitación que necesiten en materia de control, fiscalización y 
seguimiento. 

X. Coordinar, requerir y concentrar la información para la atención y solventación de 
requerimientos y observaciones emitidas por los diversos entes fiscalizadores estatales y 
federales. 

XI. Vigilar que la ejecución de la obra pública municipal se lleve a cabo conforme a la planeación, 
programación y presupuestación aprobada. 

XII. Informar al Contralor Municipal sobre el resultado de las revisiones, auditorías, peritajes, 
inspecciones, fiscalizaciones y evaluaciones de las obras públicas, recomendar la 
instrumentación de acciones y medidas preventivas y correctivas que sean necesarias. 

XIII. Proponer, de acuerdo con las facultades conferidas en el Código Municipal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, lineamientos e instructivos de 
carácter general respecto de la planeación, ejecución, conservación, mantenimiento y control 
de las adquisiciones de bienes muebles; la prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
así como de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas que contrate el 
Municipio. 

XIV. Ser el enlace de la Administración Municipal con el Consejo Ciudadano de Contraloría y las 
comisiones que establezca el Reglamento de la Contraloría Ciudadana,  

XV. Supervisar y coordinar al personal a su cargo. 
 
Las demás que le sean encomendadas por alguna ley o reglamento, o bien por instrucción del 
Contralor Municipal. 

 
Artículo 53.-La Contraloría Municipal a través del titular de la Contraloría Ciudadana, tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes:  
 

I. Ser el enlace de la Administración Municipal con el Consejo Ciudadano de Contraloría y las 
comisiones que establezca el Reglamento de la Contraloría Ciudadana. 

II. Conocer de las acciones gubernamentales a ejecutarse, para orientar y apoyar a los 
beneficiarios de los mismos con datos que permitan su debida supervisión y seguimiento. 

III. Informar al Contralor Municipal entorno a las evaluaciones, quejas y denuncias presentadas 
por las comisiones vecinales y testigos sociales sobre la aplicación y ejecución de las 
acciones gubernamentales. 

IV. Recibir, turnar y dar seguimiento a las quejas y denuncias ciudadanas con motivo de 
irregularidades en la gestión, aplicación y desarrollo de adquisiciones y obras públicas.  

V. Solicitar información a las autoridades municipales en torno a las acciones gubernamentales 
que se ejecutan en las colonias. 

VI. Realizar visitas de verificación a las obras o acciones gubernamentales en materia de obra 
pública y adquisiciones de la Administración Municipal.  
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VII. Diseñar y establecer mecanismos que permitan abrir canales de comunicación con la 
ciudadanía. 

 
Las demás que le sean encomendadas por alguna ley o reglamento, o bien por instrucción del 
Contralor Municipal. 
 
Artículo 54.-La Contraloría Municipal a través del titular de la unidad administrativa de Denuncias e 
Investigaciones, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:  
 

I. Recibir las denuncias que se formulen por presuntas faltas administrativas cometidas 
por servidores públicos de las dependencias, entidades, las empresas productivas del 
Municipio y particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, así como instruir su remisión, a los órganos internos 
de control y a las unidades de responsabilidades competentes, cuando dichas denuncias 
deban tramitarse ante estos órganos y unidades, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

II. Ordenar y practicar de oficio o a partir de la denuncia o derivado de las auditorías realizadas 
por las autoridades competentes o, en su caso, por auditores externos, las investigaciones 
por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos de las dependencias, 
las entidades, las empresas productivas del Municipio y particulares por 
conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades, para lo cual 
podrá solicitar a las unidades administrativas competentes de la Contraloría Municipal la 
práctica de visitas de verificación, inspección o auditorías, así como cualquier tipo de 
operativo específico que se requieran. 

III. Analizar, a solicitud del titular de Jurídico Contencioso de la Contraloría Municipal, las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, respectivamente, que formulen los 
servidores públicos municipales para, en su caso, ordenar la práctica de investigaciones que 
permitan identificar la existencia o no de posibles conflictos de intereses, que pudiesen 
constituir faltas administrativas, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

IV. Citar, cuando lo estime necesario, al denunciante para la ratificación de la denuncia 
presentada por actos u omisiones posiblemente constitutivos de faltas administrativas 
cometidas por servidores públicos de las dependencias, las entidades, las 
empresas productivas del Municipio y particulares por conductas sancionables en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o incluso a servidores públicos que 
puedan tener conocimiento de los hechos, a fin de constatar la veracidad de los mismos. 

V. Ordenar la práctica de las actuaciones y diligencias que se requieran en la 
investigación correspondiente. 

VI. Dictar los acuerdos que correspondan, incluido el de conclusión y archivo del expediente, 
así como calificar las faltas administrativas como graves o no graves, y emitir el informe 
de presunta responsabilidad administrativa. 

VII. Solicitar información y documentación relacionada con los hechos objeto de la investigación a 
las dependencias, las entidades, y las empresas productivas del Municipio, y así como 
a cualquier ente público federal, estatal, municipal o particulares. 

VIII. Recibir y turnar el recurso de inconformidad que se interponga con motivo de la calificación de 
las faltas administrativas no graves, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

IX. Impugnar en su caso, la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, por parte de 
las autoridades substanciadoras o resolutoras, según sea el caso. 
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X. Presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa acompañando el 
expediente respectivo a la Unidad de Responsabilidades Administrativas, cuando de las 
investigaciones realizadas se determine la existencia de actos u omisiones que constituyan 
presuntas faltas administrativas, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

XI. Turnar los expedientes al titular de Jurídico Contencioso cuando de las investigaciones 
realizadas se presuma la comisión de delitos por parte de servidores públicos o particulares. 

 
Las demás que le sean encomendadas por alguna ley o reglamento, o bien por instrucción del 
Contralor Municipal. 
 
Artículo 55.-La Contraloría Municipal a través del titular de Responsabilidades Administrativas, tendrá 
las facultades y obligaciones siguientes: 
 

I. Admitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa o, en su caso, prevenir a 
la autoridad investigadora cuando se advierta que dicho Informe adolece de alguno o algunos 
de los requisitos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o que la 
narración de los hechos fuere obscura o imprecisa. 

II. Ordenar el emplazamiento al presunto responsable, para que comparezca personalmente a 
la celebración de la audiencia inicial, citando a las demás partes que deban concurrir, 
pudiendo delegar la facultad de practicar la notificación de sus actuaciones.  

III. Dictar las medidas cautelares provisionales y la resolución interlocutoria que corresponda. 
IV. Substanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas cuando se traten de faltas 

administrativas no graves. 
V. Substanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas hasta el cierre de la 

audiencia inicial, cuando se trate de faltas administrativas graves y de faltas de particulares, 
así como remitir al Tribunal de Justicia Administrativa los autos originales del expediente para 
la continuación del procedimiento y su resolución; 

VI. Emitir las resoluciones interlocutorias en los incidentes que se substancien dentro 
del procedimiento de responsabilidades administrativas y, en su caso, presidir la audiencia 
incidental. 

VII. Emitir la resolución que corresponda en el procedimiento de responsabilidades 
administrativas por faltas administrativas no graves, así como notificarla a las partes. 

VIII. Admitir y substanciar el recurso de reclamación y dar cuenta al Tribunal de 
Justicia Administrativa para la resolución del mismo. 

IX. Determinar la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, o 
de imponer sanciones a un servidor público, cuando de las investigaciones realizadas o 
derivado de las pruebas aportadas en el procedimiento de responsabilidad administrativa, 
advierta que se cumplen los requisitos que señala la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

X. Llevar a cabo con el auxilio del personal adscrito a la propia unidad administrativa, 
las actuaciones y diligencias que requiera la instrucción de los procedimientos de 
responsabilidades administrativas a su cargo. 

XI. Emitir, cuando proceda, el acuerdo de acumulación, improcedencia y sobreseimiento de 
los procedimientos de responsabilidades administrativas que se instruyan a servidores 
públicos municipales. 

XII. Llevar a cabo, en su caso, las acciones que procedan en términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, a fin de que se realice la ejecución de las sanciones 
que haya impuesto a los servidores públicos por conductas no graves. 

XIII. Remitir a la unidad de Jurídico Contencioso  los expedientes en el supuesto de detectar 
conductas que puedan ser constitutivas de delitos. 
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XIV. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de 
los documentos que se encuentren en sus archivos. 

 
Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le encomiende 
el Contralor Interno. 
 


