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CÓDIGO
DE
ÉTICA

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DEL
MUNICIPIO DE SANTA CLARA
CONSIDERANDO

Y

Que la construcción de una nueva ética pública, la recuperación
de la confianza de la sociedad, en sus autoridades y el
compromiso de las personas servidoras públicas, son
prioridades del Gobierno Municipal de Santa Clara;

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
su artículo 109, fracción III estatuye que las personas servidoras
públicas deberán observar en el desempeño de sus empleos,

CONDUCTA

cargos o comisiones, los principios de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia;

Que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es de
orden público y de observancia general en toda la República;
por ello el municipio de Santa Clara tiene por objeto establecer
las acciones permanentes que aseguren la integridad y el
comportamiento ético de las y los servidores públicos;

Que de conformidad con los artículos 5 de la Ley General del Sistema
Nacional

Anticorrupción,

y

7

de

la

Ley

General

Justicia:

Iremos

de

la

mano

con

nuestra

sociedad

de

santaclarenc7e a fin de impulsar el desarrollo social,

Responsabilidades Administrativas, se establecen la legalidad, la

respetando los derechos humanos de todas las clases sociales,

objetividad, el profesionalismo, la honradez, la lealtad, la

sin distinción alguna.

imparcialidad, la eficiencia, la eficacia, la equidad, la transparencia,
la economía, la integridad y la competencia por mérito, como los
principios que rigen al servicio público;

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Que en términos del artículo 6 y 16 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, es obligación de este Gobierno

ARTÍCULO 1. El presente Código de Ética tiene por objeto:

Municipal crear y mantener condiciones que permitan la actuación
ética y responsable de cada persona servidora pública;

I. Establecer los principios, valores y reglas de integridad que
orienten, en un marco de aspiración, un buen desempeño de

Que la instauración de una nueva ética, basada en la honestidad, la

las funciones y la toma de decisiones de las personas

eficacia, el profesionalismo, la transparencia y la legalidad; logren

servidoras públicas, asumiéndolos como líderes en la

recuperar la confianza en el servicio público y, por ende, fomentar

construcción de la nueva ética pública municipal y,

el bienestar de la población;

II. Orientar su actuación en su respectivo Código de Conducta,
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL
MUNICIPIO DE SANTA CLARA
MISIÓN
Ser un Gobierno Municipal con alto sentido de honestidad y
transparencia que fomente la inclusión de los ciudadanos para
lograr un desarrollo satisfactorio en el Municipio; de igual manera
brindar eficacia y eficiencia mediante la optimización de los
recursos públicos.

en el que se consideran los riesgos éticos específicos, en
atención a su misión, visión y atribuciones.

ARTÍCULO 2. El Código de Ética será aplicable a todas las
personas que se desempeñen como servidoras públicas.

ARTÍCULO 3. Es obligación del área de Recursos Humanos, dar
a conocer el Código de Ética, a todo el personal de nuevo
ingreso, a través de medios físicos o electrónicos y, de acuerdo

VISIÓN
Ser un Municipio ejemplar que logre administrar los recursos de
manera sustentable y factible para así brindar a la ciudadanía un

con las políticas de austeridad, a fin de que éstos tomen
conocimiento de su contenido y, posterior a su estudio,
suscriban una carta compromiso de alinear, el desempeño,
cargo o comisión, a lo previsto en este documento.

servicio de calidad.
ARTÍCULO 4. Además de los conceptos previstos en la Ley General
VALORES
Honestidad: ser un gobierno recto y veraz que cumplirá con los
deberes que marquen las leyes y nuestra Constitución Política.

Responsabilidad: Trabajaremos con determinación y constancia
para lograr los mejores resultados en pro de nuestro Municipio.
Equidad: Lograremos que nuestro Municipio sea igualitario,
brindando apoyo incondicional a nuestros ciudadanos
independientemente del género, para así fortalecernos y
lograr regirnos bajo una democracia.

de Responsabilidades
Administrativas, para efectos del Código de Ética, se entenderá por:

I. Código de Conducta: El instrumento emitido por El órgano Interno
de Control, para la organización interna y su Comité de Ética y
Conducta, en el que se especifique de manera puntual y concreta
la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los
principios, valores y reglas de integridad contenidas en el Código
de Ética y
Conducta.

II. Código de Ética: Instrumento, al que refiere el artículo 16 de la Ley

ARTÍCULO 6. La ética pública se rige por la aplicación de los

General de Responsabilidades Administrativas, que establece el

Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad,

comportamiento de los servidores públicos, en el ejercicio de su

Imparcialidad y Eficiencia en el entendido de que, por su

empleo, cargo o comisión, a fin de promover un gobierno

naturaleza y definición, convergen de manera permanente y se

transparente, íntegro y cercano a la ciudadanía.

implican recíprocamente, con los principios legales, valores y
reglas de integridad, que todas las personas servidoras públicas

III. Comité: El Comité de Ética y Conducta, como órgano integrado
tiene a su cargo el fomento de la ética e integridad en el servicio
público y la prevención de Conflictos de Intereses a través de

deberán observar y aplicar como base de una conducta que
tienda a la excelencia, en el desempeño de sus empleos, cargos
o comisiones.

acciones de orientación, capacitación y difusión en el Municipio;
Legalidad fomentará el cumplimiento a las normas jurídicas,

IV. Ética pública: Disciplina basada en normas de conducta que se
fundamentan en el deber público y que busca en toda decisión y
acción, la prevalencia del bienestar de la sociedad en coordinación

con un estricto sentido de vocación de servicio a la sociedad,
garantizando el profesionalismo, así como los valores de respeto
a los derechos humanos y liderazgo.

con los objetivos del Municipio;
Honradez fomentará la rectitud en el ejercicio del empleo,

V. Lineamientos: Lineamientos para la emisión del
Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas;

VI. Personas Servidoras Públicas: Aquellas que desempeñan un
empleo, cargo o comisión conforme a lo dispuesto en el artículo
108 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

cargo

o

comisión promoviendo un gobierno abierto que

promueva la máxima publicidad y el escrutinio público de sus
funciones ante la sociedad, garantizando la transparencia y la
rendición de cuentas, así como el valor de respeto.

Lealtad

buscará

que

las

personas

servidoras

públicas

correspondan a la confianza que el Estado les ha conferido, a fin
de satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas y
generar certeza plena de su conducta frente a todas las
personas, garantizando la integridad; los valores de interés

VII.

Principios Constitucionales: Aquellos que rigen la actuación

público y entorno cultural y ecológico, así como las reglas de

de las personas servidoras públicas previstos en la fracción III, del

integridad de cooperación y desempeño permanente con la

artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos

integridad.

Mexicanos;

VIII.

Valores: Cualidad o conjunto de cualidades por las que una

persona servidora pública es apreciada o bien considerada en el
servicio público.

CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL
SERVICIO PÚBLICO
ARTÍCULO 5. Las definiciones de los principios y valores
vinculados a los principios constitucionales, son las establecidas
en el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para
la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Imparcialidad buscará fomentar el acceso neutral y sin discriminación
de todas las personas, a las mismas condiciones, oportunidades y
beneficios institucionales y gubernamentales, garantizando así la
equidad, la objetividad y la competencia por mérito; los valores de
equidad de género e igualdad y no discriminación y la regla de
integridad de comportamiento digno.
Eficiencia buscará consolidar los objetivos gubernamentales a través
de una cultura de servicio público austero, orientada a resultados y
basada en la optimización de recursos, garantizando la eficacia, la
economía y la disciplina, así como el valor de cooperación.
Economía Los servidores públicos en el ejercicio del gasto público
administrarán los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad,
austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que
estén destinados, siendo éstos de interés social;

Disciplina Los servidores públicos desempeñarán su empleo, cargo o

alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y

comisión de manera ordenada, metódica y perseverante, con el

mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos,

propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes

eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en

ofrecidos;

su aplicación;

Profesionalismo Los servidores públicos deberán conocer, actuar y

Integridad Los servidores públicos actúan siempre de manera

cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas,

congruente con los principios que se deben observar en el

de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones

desempeño de un empleo, cargo, comisión o función,

jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en

convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que

todo momento la disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás

impere en su desempeño una ética que responda al interés

personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que

público y generen certeza plena de su conducta frente a todas

llegaren a tratar;

las personas con las que se vinculen u observen su actuar, y

Objetividad Los servidores Públicos deberán preservar el interés

Equidad Los servidores públicos procurarán que toda persona

superior de las necesidades colectivas por encima de intereses

acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los

particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de

bienes, servicios, recursos y oportunidades.

manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez
deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad;

ARTÍCULO 7. Los valores que todo servidor público debe cumplir en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, son los siguientes:

Transparencia Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones
privilegian el principio de máxima publicidad de la información

Cooperación: Los servidores públicos colaboran entre sí y

pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y

propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos

proporcionando

comunes previstos en los planes y programas municipales, en

la

documentación

que

generan,

obtienen,

adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su
competencia,

difunden

de

manera

proactiva

gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y
promueve un gobierno municipal abierto, protegiendo los datos
personales que estén bajo su custodia;

ante

la

sociedad

y

Entorno Cultural y Ecológico: Los servidores públicos en el
desarrollo de sus actividades evitan la afectación del
patrimonio cultural y del medio ambiente.

Rendición de cuentas Los servidores públicos asumen
plenamente

beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía;

información

sus

autoridades

la

responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o
comisión, por lo que informan, explican y justifican sus
decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así
como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones
por parte de la ciudadanía;

Equidad de Género: Los servidores públicos, en el ámbito de
sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto
mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones,
posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos;
a los programas y beneficios institucionales;

Igualdad y No Discriminación: Los servidores públicos prestan
sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión,

Competencia por mérito Los servidores públicos deberán ser

restricción, o preferencia;

seleccionados, de acuerdo a su habilidad profesional y
capacidad, garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo
a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante
procedimientos transparentes, objetivos y equitativos;

Interés Público: Los servidores públicos actúan buscando en
todo momento la máxima atención de las necesidades y
demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios
particulares, ajenos a la satisfacción colectiva;

Eficacia Los servidores públicos actúan conforme a una cultura
de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo
momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de

Liderazgo: Los servidores públicos son guía, ejemplo y

discriminatorio basado en cualquier estereotipo de género, y

promotoras del Código de Ética y Conducta; fomentan y

fomentar una cultura igualitaria e incluyente.

aplican en el desempeño de sus funciones los principios que la
Constitución y la ley les imponen;

ARTÍCULO 11. Las personas servidoras públicas observarán un
comportamiento digno, y evitarán realizar cualquier conducta que

Respeto: Los servidores públicos otorgan un trato digno y

constituya una violación a los derechos humanos, con el objeto de

cordial a las personas en general y a sus compañeros y

generar ambientes laborales seguros que privilegien el respeto de las

compañeras de trabajo, superiores y subordinados, a través de

personas.

la eficacia y el interés público, y
ARTÍCULO 12. Las personas servidoras públicas deberán cumplir con
Respeto a los Derechos Humanos: Los servidores públicos

las declaraciones patrimoniales, y de intereses, atendiendo en todo

respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus

momento al principio de honradez, por lo que éstas deberán

competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y

presentarse con completa veracidad

protegen de conformidad con el Código de ética de acuerdo a

contenido, en los términos previstos en la normativa aplicable.

y

transparencia

en

su

los principios:

I. de Universalidad, según el cual los derechos humanos
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo;

ARTÍCULO 13. Existe conflicto de intereses cuando las personas
servidoras públicas se encuentran impedidas de cumplir con el
principio de imparcialidad, en el desempeño de su empleo cargo o

II. de Interdependencia que implica que los derechos humanos se
encuentran vinculados íntimamente entre sí;

III.

interfieren en la atención o resolución de un asunto.

ARTÍCULO 14. Las personas servidoras públicas, al tener
de Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos

conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e
inseparables, y

IV.

comisión, en virtud de que sostienen intereses particulares que

de Progresividad que prevé que los derechos humanos están

en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un

conocimiento de un asunto en el que su objetividad e imparcialidad
puedan verse afectadas por la existencia de algún conflicto de interés
o impedimento legal, deberán:

I. Informar por escrito al jefe inmediato la existencia del conflicto de
intereses o impedimento legal;

retroceso en su protección.

CAPÍTULO III
DE LOS COMPROMISOS CON EL SERVICIO PÚBLICO

II. Solicitar ser excusado de participar en cualquier forma, en la
atención, tramitación o resolución del asunto, y

ARTÍCULO 8. Es compromiso de las personas servidoras públicas,
actuar atendiendo a los principios, valores y reglas de integridad

III.

Acatar las instrucciones formuladas por escrito por el jefe

contenidas en este Código, así como a las disposiciones legales

inmediato para la atención, tramitación o resolución imparcial y

aplicables a sus funciones, favoreciendo en todo momento, como

objetiva del asunto.

criterio orientador, el bienestar de la sociedad.
ARTÍCULO 15. Las personas servidoras públicas, con motivo del
ARTÍCULO 9. Las personas servidoras públicas deberán brindar un

ejercicio de su empleo, cargo o comisión, no deben aceptar, exigir u

trato igualitario a todos los individuos, evitando cualquier acción u

obtener cualquier obsequio, regalo o similar, sean en favor de sí

omisión que menoscabe la dignidad humana, derechos, libertades o

mismas, su cónyuge, concubina, concubinario o conviviente,

constituya alguna forma de discriminación.

parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceras personas
con los que tenga relaciones personales, profesionales, laborales, de

ARTÍCULO 10. Las personas servidoras públicas emplearán lenguaje
incluyente en todas sus comunicaciones institucionales con la
finalidad de visibilizar a ambos sexos, eliminar el lenguaje

negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora
pública o las personas antes referidas formen parte.

ARTÍCULO 16. Los reconocimientos de cualquier naturaleza que sean
otorgados a las personas servidoras públicas por instituciones
públicas y académicas, podrán aceptarse en tanto no impliquen
compromiso alguno del ejercicio del empleo, cargo o comisión y no

ARTÍCULO 20. Para la promoción de la ética en el servicio público,
como una tarea y un compromiso asumidos personal y
colectivamente, el Municipio, contará con un Comité de Ética y
Conducta y Comité de Control Interno que promoverán las políticas
de integridad pública a través de la sensibilización y la divulgación.

contravengan disposiciones jurídicas o administrativas aplicables.

CAPÍTULO IV
DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y DE LAS REGLAS DE
INTEGRIDAD
ARTÍCULO 17. El Municipio, deberá atender a los lineamientos
establecidos en la LGRA, para las reglas de integridad de
actuación pública; información pública; contrataciones públicas,

CAPÍTULO VI
DE LOS CASOS DE VULNERACIONES AL
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
ARTÍCULO 21. Cualquier persona servidora pública o particular
podrá hacer del conocimiento de dos instancias, los
incumplimientos al Código de Ética:

licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, programas
gubernamentales; trámites y servicios; recursos humanos;

I. Al Comité de Ética y Conducta, en su carácter de instancia

administración de bienes muebles e inmuebles; procesos de

preventiva podrá emitir recomendaciones encaminadas a

evaluación; control interno y procedimiento administrativo,

mejorar el clima organizacional y a evitar la reiteración de la

entre otras que se consideren indispensables para el

o las conductas contrarias al contenido de este Código, y,

cumplimiento de sus objetivos.

II. Al Órgano Interno de Control, quien determinará si se trata
ARTÍCULO 18. Con el propósito de ejemplificar el cumplimiento

de una falta administrativa, sin perjuicio de las acciones

a los principios, valores y reglas de integridad, el municipio en su

que

Código de Ética y Conducta, atenderá a las directrices que

aplicables.

en

derecho correspondan conforme a las leyes

establece el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades

CAPÍTULO VII
DEL CUMPLIMIENTO

Administrativas.

CAPÍTULO V
DE LOS MECANISMOS DE CAPACITACIÓN
Y DIFUSIÓN

ARTÍCULO 22. El Órgano Interno de Control, el Comité de
Control Interno, y Comité de Ética y Conducta, en el ámbito de
sus atribuciones, darán cumplimiento, y vigilarán la observancia

ARTÍCULO 19. Para la divulgación, conocimiento y apropiación

de lo previsto en este Código de Ética y Conducta.

del Código de ética y Conducta y las políticas de integridad del
Municipio, en conjunto con los Comités o análogos, en su
programa semestral la divulgación de dichos instrumentos

CAPÍTULO VIII
DE LA CONSULTA E INTERPRETACIÓN

y capacitación que refuerce la prevención y sensibilización para
evitar la materialización de riesgos éticos y, en su caso, refuerce

ARTÍCULO 23. Cualquier persona podrá consultar en forma

la formación del juicio ético necesario para su prevención.

física o por escrito a los Comités, sobre situaciones que

Los mecanismos de capacitación a que se refiere el párrafo

confronten la aplicación de los principios, valores y reglas de

anterior, se impartirán de manera presencial o virtual, de

integridad que éstos conllevan.

acuerdo a lo que previamente identifique el área de Recursos
Humanos, y que podrán consistir en cursos, talleres,

ARTÍCULO 24. El Órgano Interno de Control, con auxilio del

conferencias, seminarios o cualquier otra dinámica que

Asesor Jurídico y los Comités, interpretará para efectos

facilite

administrativos el presente Código, y resolverá los casos no

el conocimiento y sensibilización en los principios,

valores y de integridad que rigen el ejercicio del servicio público.

previstos en el mismo.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Código entrará en vigor al día siguiente de su
Publicación.

SEGUNDO. Se abroga el Código de Ética y Conducta para los
Servidores Públicos del Municipio de Santa Clara, Publicado en la
Gaceta Municipal, miércoles 28 de abril de 2021.

REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA CLARA

TÍTULO I
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de observancia general y tiene por
objeto regular las bases para la integración, organización y funcionamiento
de la Contraloría del Municipio de Santa Clara, Durango.

Artículo 2.- La Contraloría Municipal es un órgano interno de control
auxiliar

del

Ayuntamiento,

que

tiene

como

objetivo,

verificar

permanentemente que las acciones de la Administración Pública Municipal
se realicen de conformidad al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa
Anual de Trabajo, vigilando que el manejo de los recursos financieros, el
patrimonio y la hacienda municipal se lleven a cabo en apego a las nomas y
disposiciones legales aplicables y así contribuir con la transparencia y
rendición de cuentas a los ciudadanos.

Artículo 3.- Para el eficaz cumplimento de sus funciones, la Contraloría
Municipal podrá coordinarse con las autoridades federales y estatales, en
los términos que señale la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Durango y demás disposiciones aplicables.
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TÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL
CAPÍTULO PRIMERO
DE SU INTEGRACIÓN

Artículo 4.- Para el despacho de los asuntos que le competen, la Contraloría
Interna Municipal estará integrada de la siguiente manera:

I.

Contralor Municipal;

II.

Autoridad Investigadora;

III.

Autoridad Substanciadora;

IV.

Autoridad resolutora;

V.

Supervisor de Obra:

VI.

Auxiliarles y asistentes administrativos.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Artículo 5.- Corresponde a la Contraloría Municipal el despacho de los
asuntos siguientes:
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I.

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

II.

Establecer las bases generales y realizar, revisiones, auditorías,
inspecciones y evaluaciones internas.

III.

Vigilar que los recursos federales, estatales y los ingresos propios
asignados al Municipio se apliquen en los términos estipulados en las
leyes, reglamentos y convenios respectivos;

IV.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de
Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Estado;

V.

Coordinarse en términos de las disposiciones legales aplicables con
los órganos fiscalizadores federales y estatales;

VI.

Establecer y operar la captación y atención de quejas, denuncias y
sugerencias de la ciudadanía;

VII.

Coadyuvar que los ingresos municipales se enteren a la tesorería
municipal, conforme a los procedimientos contables y disposiciones
legales aplicables;

VIII.

Verificar el inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del
municipio;
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IX.

Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los
Servidores

Públicos,

para

resolver

sobre

las

probables

responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de
acuerdo a sus atribuciones, conforme a lo previsto por la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones vigentes
en la materia;
X.

Coordinar y llevar a cabo el proceso de Entrega-Recepción de las
unidades

administrativas

de

auxiliares

y

del

fideicomisos

las

dependencias

Municipio

en

y

organismos

términos

de

las

disposiciones legales aplicables;
XI.

Vigilar el cumplimiento de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal de los acuerdos emitidos por el
Ayuntamiento;

XII.

Coadyuvar a fortalecer el control interno del municipio realizando
acciones en conjunto con las áreas que lo integran;

XIII.

Solicitar la información necesaria para el desempeño de sus
funciones;

XIV.

Coordinar la Recepción de las Declaraciones Patrimoniales y de
Interés conforme lo dispongan las leyes aplicables a la materia.

XV.

Las demás que se establezcan en las leyes federales, estatales o
municipales.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONTRALOR MUNICIPAL
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Artículo 6.- Corresponde al Contralor Municipal el despacho de los
siguientes asuntos:
I.
II.

Coordinar el sistema de control y evaluación municipal;
Remitir las recomendaciones o informes necesarios a cada unidad
administrativa, referente a los sistemas administrativos y de control
que realizan, para propiciar una mayor eficiencia en sus labores;

III.

Emitir acuerdos, lineamientos y circulares en el ámbito de su
competencia;

IV.

Asistir de manera directa o través de la persona que designe a los
actos de Entrega-Recepción de las unidades administrativas del
Ayuntamiento conforme a las disposiciones legales aplicables;

V.

Participar en las sesiones de los Comités de los cuales sea integrante;

VI.

Recibir las quejas y denuncias que sean presentadas mediante los
diversos medios ante la Contraloría Municipal y en su caso remitirlos
ante la autoridad competente para su investigación;

VII.

Conocer de los actos, omisiones o conductas de los servidores
públicos del Ayuntamiento que puedan ser constitutivos de
responsabilidades administrativas en términos de las disposiciones
legales correspondientes;

VIII.

Realizar las citaciones y procedimientos que le correspondan en
materia de responsabilidades de los servidores públicos atendiendo a
la normatividad aplicable.
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IX.

Ordenar, en su caso, el emplazamiento del presunto responsable,
citándolo para comparecer a la celebración de la audiencia inicial,
señalando día, lugar y hora en el que tendrá verificativo, atendiendo
a las disposiciones vigentes en materia de responsabilidades de los
servidores públicos.

X.

Solicitar a las distintas áreas que integran la administración
municipal dentro del ámbito de su competencia, cualquier tipo de
información que sea necesaria para el despacho de los asuntos que le
corresponde.

XI.

Imponer; en su caso, las sanciones que correspondan en términos de
las

disposiciones

legales

en

materia

de

responsabilidades

administrativas aplicables;
XII.

Fungir

como Autoridad

Resolutoria

dentro del Procedimiento

Administrativo;
XIII.

iniciar, instruir y en su caso, sustanciar los procedimientos de queja
denuncia y de responsabilidad administrativa en términos de las
disposiciones legales aplicables;

XIV.

Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que
puedan constituir probables responsabilidades administrativas en el
ámbito de su competencia;

XV.

Realizar los procesos y turnar los asuntos a las instancias
correspondientes, que establece la legislación aplicable en materia de
responsabilidades de los servidores públicos tratándose de conductas
graves de los servidores públicos;
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XVI.

Ordenar y autorizar el inicio de investigaciones, revisiones, auditorias
y verificaciones;

XVII.

Vigilar la correcta aplicación de la Ley de Responsabilidades, así como
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios y demás disposiciones legales aplicables;

XVIII.

Expedir copias certificadas de los documentes inherentes a los
procesos que lleva acabo la Contraloría Municipal y obran en sus
archivos.

XIX.

Supervisar los Planes y Programas instaurados en el Ayuntamiento,
además de organizar y coordinar el sistema de control y evaluación
municipal; en infraestructura social municipal

XX.

XXI.

Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación;

Supervisar que los recursos federales y estatales e ingresos propios
asignados al Municipio se apliquen en los términos estipulados en las
leyes, reglamentos y convenios respectivos;

XXII.

Establecer y operar el sistema municipal de quejas, denuncias y
sugerencias de la ciudadanía;

XXIII.

Planear, programar y organizar revisiones, verificaciones y auditorias
en

las

diferentes

Direcciones

y/o

Departamentos

del

H.

Ayuntamiento;
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XXIV.

Participar y vigilar la Entrega–Recepción en los términos de las
disposiciones legales aplicables;

XXV.

Verificar, coordinar y asesorar a los servidores públicos sujetos a
presentar

su

manifestación

de

bienes,

en

términos

de

las

disposiciones legales aplicables;
XXVI.

Representar a la Contraloría Interna Municipal ante toda clase de
autoridades;

XXVII.

Emitir oficios de comisión al personal a su cargo, para el desempeño
de las actividades del área;

XXVIII.
XXIX.

Delegar sus funciones a su subalternos;
Las demás que le establezcan las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL ÁREA INVESTIGADORA

Artículo 7.- El Área Investigadora es la autoridad adscrita al Órgano
Municipal de Control, encargada de la investigación de las faltas
administrativas y que funge como parte acusadora en el Procedimiento
Administrativo en términos de las disposiciones legales aplicables.
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Artículo 8.- El Área Investigadora atendiendo a las disposiciones legales
correspondientes realizará con oportunidad, y eficiencia la investigación, e
integración de los datos y documentos, necesarios para formular el
expediente correspondiente.
Artículo 9.- El Área Investigadora estará a cargo del titular que se designe
para tal efecto el Contralor Municipal y en su caso podrá contar con personal
de apoyo.
Artículo 10.- La investigación podrá iniciar:
I.

De oficio;

II.

Por denuncia;

III.

Derivado de las revisiones verificaciones o auditorías practicadas
por parte de

la Contraloría Municipal y

las autoridades

competentes o en su caso, de auditores externos;
IV.

En aquellos otros casos que señalen las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 11.- El Área Investigadora tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:
I.

Ser la encargada de verificar que existan áreas de fácil acceso, para
que cualquier interesado pueda presentar denuncias por presuntas
faltas administrativas, de conformidad con los criterios establecidos
en

las

disposiciones

legales

aplicables

en

materia

de

responsabilidades de los servidores de los servidores públicos;
II.

Ser la responsable de revisar los buzones de quejas instalados en
diversos

puntos

del

Ayuntamiento,

dando

el

seguimiento

correspondiente;
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III.

Recibir las denuncias por escrito o de manera electrónica a través de
los mecanismos que para tal efecto se establezcan en términos de las
disposiciones legales aplicables;

IV.

Atender las denuncias que sean recibidas por el Contralor Municipal
y que sean turnadas a su área para que inicie la investigación
correspondiente;

V.

Llevar las investigaciones debidamente fundadas y motivadas
respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares
que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito
de su competencia, en términos de las disposiciones legales
aplicables;

VI.

Realizar las revisiones, auditorias, inspecciones y verificaciones que
le indique el Contralor Municipal.

VII.

Realizar los informes que establezcan las disposiciones aplicables en
materia de responsabilidades de los servidores públicos al efecto de
que se inicien los procedimientos correspondientes;

VIII.

Integrar y turnar al área correspondiente los expedientes derivados de
investigaciones que se realicen.

IX.

Coadyuvar y coordinarse con el área sustanciadora de la Contraloría
Municipal para el cumplimiento de sus atribuciones;

X.

Coadyuvar con las demás áreas que integran la Contraloría
Municipal;
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XI.

Coadyuvar en los programas de capacitación que instaure la
Contraloría Municipal;

XII.

Las demás que le establezcan las disposiciones legales aplicables y le
sean delegadas o encomendadas por el Contralor Municipal.

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL ÁREA SUBSTANCIADORA

Artículo 12.- El Área Sustanciadora es la autoridad adscrita al Órgano
Interno de Control, que, en el ámbito de su competencia, dirige y conduce
el procedimiento de responsabilidad administrativa desde la admisión de los
informes

y

documentos

correspondientes

hasta

la

conclusión

del

procedimiento.
Artículo 13.- El Área Substanciadora estará a cargo del titular que designe
para tal efecto el Contralor Municipal y en su caso podrá contar con personal
de apoyo.
Artículo 14.- El titular del Área Sustanciadora, deberá ser distinto a aquél
responsable del área Investigadora.
Artículo15.- El Área Sustanciadora tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:
I.

Admitir, en su caso, los informes que le sean turnados por el Área
Investigadora o demás instancias competentes, con la finalidad de dar
inicio al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa;
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II.

Prevenir al Área Investigadora o la instancia que le turno los informes
para que subsane omisiones o aclaración de hechos en el informe;

III.

Vigilar la correcta aplicación de la Ley de Responsabilidades, así como
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios y demás disposiciones legales aplicables;

IV.

Conocer de los actos, omisiones o conductas de los servidores
públicos del Ayuntamiento que puedan ser

constitutivos de

responsabilidades administrativas en términos de las disposiciones
legales correspondientes;

V.

Ordenar en su caso el emplazamiento del presunto responsable,
citándolo para comparecer a la celebración de la audiencia inicial,
señalando día, lugar y hora en el que tendrá verificativo, atendiendo
a las disposiciones vigentes en materia de responsabilidades de los
servidores públicos;

VI.

Previa autorización del Contralor Municipal certificar los documentos
que obren en sus archivos;

VII.

Coordinarse con el Área Investigadora para el cumplimiento de sus
atribuciones;

VIII.

Realizar las citaciones y procedimientos que le correspondan en
materia de responsabilidades de los servidores públicos atendiendo a
la normatividad aplicable;

IX.

Coadyuvar con las demás áreas que integran la Contraloría
Municipal;
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X.

Asesorar en el ámbito de su competencia a las demás áreas que
integran la Contraloría Municipal;

XI.

Coadyuvar en los programas de capacitación que instaure la
Contraloría Municipal;

XII.

Las demás que le establezcan las disposiciones legales aplicables y le
sean delegadas o encomendadas por el Contralor Municipal.

Artículo 16.- El procedimiento que inicie el área sustanciadora será
atendiendo a lo establecido en las disposiciones legales en materia de
responsabilidades de los servidores públicos.

CAPITULO SEXTO.
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AUXILIARES Y ASISTENTES
ADMINISTRATIVOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

Artículo 17.- Corresponde a los Auxiliares y Asistentes Administrativos, el
despacho de los siguientes asuntos:

I.

Realizar las actividades que les sean encomendadas por el Contralor
Municipal o en su caso el titular del área que se encuentran adscritos;

II.

Realizar las actividades que sean propias del área que se encuentran
adscritos;
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III.

Participar en los distintos procesos que lleva acabo la Contraloría
Municipal;

IV.

Cumplir en tiempo y forma con las actividades que les son asignadas;

V.

Realizar las revisiones, verificaciones, inspecciones, acuerdos y
notificaciones que se les indiquen;

VI.

Coadyuvar en el proceso Entrega Recepción conforme a las
actividades que se les encomienden;

VII.

Coadyuvar a capacitar y asesorar a los servidores públicos del
municipio;

VIII.

Participar como Testigos de Asistencia en las actas, diligencias o
asuntos de la Contraloría Municipal cuando así se requiera;

IX.

Las demás que sean encomendadas por el Contralor Municipal, y
demás disposiciones legales aplicables.

TITULO TERCERO
CAPITULO ÚNICO

DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÙBLICOS DE LA
CONTRALORÌA
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Artículo 18.- El Contralor Municipal será suplido en las ausencias
temporales menores de 15 días naturales con la persona que este designe
siempre y cuando la persona designada

sea adscrita a la Contraloría

Municipal, previa autorización del Presidente Municipal.

Artículo 19.- El Contralor Municipal será suplido en las ausencias mayores
a 15 días naturales de conformidad con lo que designe el Presidente
Municipal

Artículo 20.- El demás personal de la Contraloría Municipal, en su caso,
serán suplidos en sus ausencias temporales, no mayores de 15 días por el
servidor público que designe el Contralor Municipal siempre y cuando este
se encuentre adscrito a la Contraloría Municipal.
En el caso que sea un servidor público que no pertenezca a la Contraloría
Municipal deberá contar con la autorización del área de recursos humanos,
o en su caso del Presidente Municipal.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento entrara en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta del Municipio de Santa Clara,
Durango.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los procedimientos y actuaciones de la Contraloría
Municipal, que se encuentren en trámite al entrar en vigor el presente
reglamento se realizaran conforme a las disposiciones legales anteriores al
mismo.
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ARTÍCULO

TERCERO.-

ordenamientos

Se

reglamentarios

derogan
que

se

todas

las

opongan

disposiciones
a

la

y

presente

Reglamentación.
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