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1. AUTORIZACIÓN 
 

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

de Contraloría Interna Municipal de este H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, Hidalgo, 

en el cual contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos y 

funcionales a efecto que las y los servidores públicos del área, así como la 

ciudadanía tengan conocimiento de su funcionamiento. 

Este manual de Organización entra en vigor a partir del día ____________ y deja 

sin efectos a los expedidos anteriormente. 
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2. INTRODUCCIÓN  
 

La integración del Manual de Organización del área de Contraloría Interna 

Municipal, se formula en cumplimiento a lo previsto en el artículo 56 Fracción II de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, con el objetivo de alcanzar una 

mayor efectividad bajo criterios de eficiencia, eficacia y modernización 

administrativa en la implementación de la gestión de competencias, atribuciones, 

mediante la difusión de la estructura orgánica que lo conforma, definiendo los 

niveles de coordinación, interrelación jerárquica y responsabilidades; Precisando las 

funciones y responsabilidades encomendadas al área 

Lo anterior permitirá evitar duplicidades de funciones durante el desarrollo de las 

tareas diarias, promoviendo el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución de los 

compromisos adquiridos por la Administración Pública Municipal, mediante la 

racionalización del uso de recursos humanos, materiales y financieros, con el fin 

último de proporcionar servicios de calidad. 

 

Adicionalmente se promoverá el adecuado desarrollo de las actividades del 

personal que se encuentra laborando, así como el de nuevo ingreso es fundamental, 

por lo que este manual busca promover la consulta y capacitación permanente que 

favorezca la productividad y la transparencia. 

 

En el desarrollo de este Manual se podrá conocer la misión, visión, valores, objetivo, 

marco jurídico, organigrama y funciones específicas a esta dirección. 

 



 

 

 H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo  
Manual de Organización 

Contraloría Interna Municipal 
 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 5 

3. ANTECEDENTES  
 

Tlahuiltepa es uno de los ochenta y cuatro municipios que conforman el estado de 

Hidalgo en México. La cabecera municipal es la localidad de Tlahuiltepa, el 

municipio cuenta con una superficie de 531.6 km², y representa el 2.55% de la 

superficie del estado, dentro de la región geográfica denominada como Sierra Alta.  

Colinda al norte con los municipios de La Misión y Tepehuacán de Guerrero; al este 

con los municipios de Tepehuacán de Guerrero, Molango de Escamilla, Juárez 

Hidalgo y Eloxochitlán; al sur con los municipios de Eloxochitlán y Cardonal; al 

oeste con los municipios de Cardonal, Nicolás Flores y Jacala de Ledezma.  

La palabra Tlahuiltepa proviene del náhuatl ; por lo que su significado es «Lugar en 

donde se riegan las cosas arcillosas». 

De acuerdo con los resultados que presentó el Censo Población y Vivienda 2020 

del INEGI, el municipio cuenta con un total de 9086 habitantes, siendo 4411 

hombres y 4675 mujeres. Tiene una densidad de 19.5 hab/km², con una Tasa de 

Crecimiento Media Anual de 1.30%. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_del_estado_de_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlahuiltepa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_Alta_(Hidalgo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_La_Misi%C3%B3n_(Hidalgo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tepehuac%C3%A1n_de_Guerrero_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tepehuac%C3%A1n_de_Guerrero_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Molango_de_Escamilla_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ju%C3%A1rez_Hidalgo_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ju%C3%A1rez_Hidalgo_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Eloxochitl%C3%A1n_(Hidalgo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Eloxochitl%C3%A1n_(Hidalgo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardonal_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardonal_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Flores_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacala_de_Ledezma_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_poblacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_poblacional
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4. INTRODUCCIÓN  
 

La integración del Manual de Organización del área de Contraloría Interna 

Municipal, se formula en cumplimiento a lo previsto en el artículo 56 Fracción II de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, con el objetivo de alcanzar una 

mayor efectividad bajo criterios de eficiencia, eficacia y modernización 

administrativa en la implementación de la gestión de competencias, atribuciones, 

mediante la difusión de la estructura orgánica que lo conforma, definiendo los 

niveles de coordinación, interrelación jerárquica y responsabilidades; Precisando las 

funciones y responsabilidades encomendadas al área 

Lo anterior permitirá evitar duplicidades de funciones durante el desarrollo de las 

tareas diarias, promoviendo el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución de los 

compromisos adquiridos por la Administración Pública Municipal, mediante la 

racionalización del uso de recursos humanos, materiales y financieros, con el fin 

último de proporcionar servicios de calidad. 

 

Adicionalmente se promoverá el adecuado desarrollo de las actividades del 

personal que se encuentra laborando, así como el de nuevo ingreso es fundamental, 

por lo que este manual busca promover la consulta y capacitación permanente que 

favorezca la productividad y la transparencia. 

 

En el desarrollo de este Manual se podrá conocer la misión, visión, valores, objetivo, 

marco jurídico, organigrama y funciones específicas a esta dirección. 
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5. MISIÓN 
 

Colaborar al desarrollo sustentable del Municipio de Tlahuiltepa, trabajando con honestidad, 

atendiendo las demandas ciudadanas, brindando los servicios necesarios para elevar la calidad 

de vida de sus habitantes y asegurando el desarrollo de las futuras generaciones. 

6. VISIÓN 
 

Promover el trabajo participativo, abierto a escuchar y encontrar de la mano de la ciudadanía 

las mejores alternativas, logrando generar mecanismos, programas y obras que impacten 

positivamente en la vida los Tlahuiltepenses y en la economía del municipio. Dejando los 

cimientos de un proyecto que promueva el progreso y desarrollo de Tlahuiltepa. 

7. OBJETIVO 
 

Conducir, dirigir, representar, preservar y hacer cumplir las mejores decisiones a beneficio del 

Municipio de Tlahuiltepa, a través del buen funcionamiento de la administración pública. 

8. VALORES  
 

Los servidores públicos de Tlahuiltepa están comprometidos con los tlahuiltepenses, para dar 

resultados eficientes, eficaces y transparentes, por lo que se rigen bajo los siguientes valores: 

• Cooperación. 

• Entorno cultural y ecológico. 

• Equidad de género. 

• Igualdad y NO discriminación. 

• Interés Público. 

• Respeto. 

• Respeto a los derechos Humanos. 
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9. MARCO JURÍDICO 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Constitución Política del Estado de Hidalgo 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas 

• Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo 

• Ley del Sistema Estatal del Anticorrupción de Hidalgo 

• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Hidalgo. 

• Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Hidalgo.  

• Ley de Archivos del Estado de Hidalgo 

• Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos para 

• el Estado de Hidalgo. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado 

de Hidalgo. 

• Plan Estatal de Desarrollo 

• Reglamento Interno de Tlahuiltepa 

• Bando Único de Policía y Buen Gobierno Municipal de Tlahuiltepa, Hidalgo. 
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10. ORGANIGRAMA  
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11. REQUISITOS PARA SER TITULAR DE LA CONTRALORÍA: 
 

• Contar con título profesional en las ramas de Derecho, Contaduría Pública o equivalente, 

con experiencia mínima de un año. 

• Tener un modo honesto de vivir. 

• Ser de reconocida solvencia moral. 

• No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por delito doloso. 

• No contar con inhabilitación vigente para desempeñar un cargo, empleo o comisión en el 

servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto Jefe Superior Subordinados Objetivo del área 

Contralor Interno 
Municipal 

Presidente 
Municipal 

Constitucional 
de Tlahuiltepa 

Áreas internas del 
H. Ayuntamiento 

 

Vigilar y evaluar el 
desempeño de las 
distintas áreas de la 
administración 
municipal, para 
promover la 
productividad, 
eficiencia y eficacia, a 
través de la 
implantación de 
sistemas de control 
interno, adecuado 
a las circunstancias, así 
como vigilar, en su 
ámbito, el cumplimiento 
de la Ley de 
Responsabilidades de 
Servidores Públicos. 

Auxiliar de 
contraloría 

Contralor Interno 
Municipal 

No aplica 

Unidad de 
Transparencia 

Contralor Interno 
Municipal 

No aplica 
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12. FUNCIONES PRINCIPALES DE LA CONTRALORÍA INTERNA 

MUNICIPAL: 
 

1. Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás disposiciones legales y 

reglamentarias del Ayuntamiento. 

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

3. Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal en congruencia con el presupuesto 

de Egresos. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Ejercer la vigilancia y el control del gasto público municipal, procurando el máximo 

rendimiento de los recursos y el equilibrio presupuestal. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Recepsionar, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses y en su caso la fiscal anual, que deban presentar los servidores públicos; y 

practicar las investigaciones que fueren pertinentes respecto del cumplimiento de esta 

obligación, de acuerdo con las leyes y reglamentos. 

11. Substanciar los procedimientos administrativos que resulten con motivo de la falta de 

presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que se 

encuentran obligados los servidores públicos. 

12. Designar a los auditores externos y comisarios de los organismos que integran la 

administración pública municipal descentralizada. 

13. Informar al Presidente Municipal el resultado de las evaluaciones realizadas y proponer 

las medidas correctivas que procedan. 

14. Conocer los actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas en contra 

de servidores y exservidores públicos y de particulares, para lo cual deberá: 

a. Recibir denuncias por presuntas faltas administrativas. 

b. Investigar la presunta responsabilidad administrativa de faltas administrativas, 

de oficio, por denuncia o derivados de auditorías. 

c. Determinar la existencia o inexistencia de presunta responsabilidad 

administrativa. 
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d. Calificar las faltas administrativas. 

e. Iniciar, sustanciar y en su caso, resolver los procedimientos de responsabilidad 

administrativa. 

f. Imponer y ejecutar las sanciones administrativas, cuando así corresponda. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las dependencias 

y entidades del Municipio, juntamente con el Síndico. 

21. 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. 

22. Revisar los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento. 

23. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos en la materia. 

 

 

  


