
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          

   MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA 

ACUERDO 

QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO 

DE MANZANILLLO, COLIMA.  

C. Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal de Manzanillo, Colima, a sus habitantes hace SABER: 

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 fracción II párrafo tercero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, con base en lo establecido en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y el 

Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; con fecha 29 de julio de 2020, 

los integrantes del H. Cabildo aprobaron por unanimidad en votación nominal, UN ACUERDO QUE EN SU PARTE 

CONDUCENTE DICE: SE ANALIZÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR EL DR. SERGIO IVÁN 

RAMÍREZ CACHO, CONTRALOR MUNICIPAL, RESPECTO DEL “MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO 

INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- En Sesión Pública Extraordinaria No. 46, celebrada por el H. Cabildo el día miércoles 29 de julio de 2020, en el 

punto veintitrés del orden del día obra un acuerdo que en su parte conducente dice: SE ANALIZÓ LA SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR EL DR. SERGIO IVÁN RAMÍREZ CACHO, CONTRALOR MUNICIPAL, 

RESPECTO DEL “MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA”; mismo que una vez analizado y discutido por los miembros del H. Cuerpo Edilicio, fue 

sometido a consideración del Pleno, resultando aprobado por unanimidad en votación nominal; por lo que, en virtud de 

lo expuesto el Honorable Cabildo ha tenido a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O: 
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INTRODUCCIÓN 

Con fundamento en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que señala como requisito 

sine quanon, para estar en aptitud de determinar la responsabilidad de las personas morales es necesario contar con una 

política de integridad  y que para efectos de la citada ley es necesario contar entre otros documentos un manual de 

organización que sea claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus 

áreas, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura.  

OBJETIVO GENERAL 

Se busca de delimitar las responsabilidades de cada área y ámbito de competencia, siempre en observancia de la 

legislación actual dentro del marco de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones legales aplicables.  

MARCO JURÍDICO 

 Ley General del Sistema Anticorrupción. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

 Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Colima. 

 Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 Código de Ética del Municipio de Manzanillo, Colima. 

 Código de Conducta del Municipio de Manzanillo, Colima.  

 Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima y demás reglamentos propios del 

Ayuntamiento o disposiciones dictadas por el H. Cabildo Municipal. 

VISIÓN 

Mediante la buena práctica de los servidores públicos, buscar consolidar un gobierno honesto, eficiente y transparente en 

beneficio de los habitantes del municipio de Manzanillo, Colima. 

MISIÓN 

Como institución de la administración pública nuestra finalidad es prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción. 

Asimismo, promovemos la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos, promover, evaluar y 

fortalecer el buen funcionamiento del control interno del municipio, las dependencias y entidades que conforman su 

Administración Pública, centralizada y paramunicipal, mediante la realización de auditorías y revisiones preventivas a los 

diferentes procesos de las dependencias del Gobierno Municipal; así como la atención de quejas, denuncias, peticiones 

ciudadanas, resoluciones de procedimientos administrativos de responsabilidades y de inconformidades. Dando como 

resultado que el pueblo participe y confía en el desempeño de los servidores públicos municipales. 

  



GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

Auditoria: En sentido general es la acción de verificar que un determinado hecho o circunstancia ocurra de acuerdo a lo 

planeado, en sentido estricto se refiere a verificar información financiera, operacional y/o administrativa con base en el 

cumplimiento de las obligaciones jurídicas o fiscales.  

Autoridad investigadora: Autoridad perteneciente al OIC del municipio encargada de recibir quejas en contra de 

servidores públicos por una probable falta administrativa y se encarga de investigar y realizar el IPRA.  

Autoridad Substanciadora: Autoridad perteneciente al OIC del municipio encargada en el ámbito de su competencia, de 

llevar el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad 

administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial en faltas graves y con el carácter de autoridad resolutora 

cuando las faltas no sean graves.  

Denuncia: Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentran involucrados servidores 

públicos en el ejercicio de sus funciones o terminada esta siempre y cuando no haya prescrito antes de ser sancionada, 

que afectan la esfera jurídica de una persona, y se hacen del conocimiento de la autoridad por un tercero.  

Desarrollo Administrativo: Es la evolución del proceso administrativo en las áreas funcionales de las unidades 

administrativas.  

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un tiempo determinado. 

Eficiencia: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado. 

Faltas Administrativas: Vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.  

IPRA: Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.  

Organigrama: Se refiere a la organización formal en la que se establecen los niveles jerárquicos y se especifica la 

división de funciones, la interrelación y coordinación que deben existir entre las diferentes áreas o unidades 

organizacionales, a efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos, es igualmente un marco administrativo de referencia 

para determinar los niveles de toma de decisiones. Unidades administrativas que integran una dependencia y/o entidad, 

donde se establecen niveles jerárquicos-funcionales de conformidad con las atribuciones que a la misma le asigna la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal.  

OIC: Órgano Interno de Control. 

PAT: Plan Anual de Trabajo, documento que establece el trabajo a realizarse especificando la unidad administrativa en 

donde ha de llevarse a cabo las auditorías, revisiones de control, mejora de procesos, el tiempo que se ha de invertir en 

ellas y la fuerza de trabajo que se va a utilizar por las áreas que integran el Órgano Interno de Control.  

Procedimiento Administrativo: Procedimiento mediante el cual se pueden imponer sanciones administrativas a los 

servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidad en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Queja: Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentran involucrados servidores públicos 

en ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera jurídica de una persona, misma que los hace del conocimiento de la 

autoridad. 

R.A.O.: Registro auxiliar de observaciones. 

Servidor Público: Aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito 

federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ORGANO INTERNO DE CONTROL 

Toda vez que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima tiene como objeto principal sentar las bases generales del 

gobierno y de la administración pública municipal. 

Atendiendo al contenido del artículo 36 de la referida legislación es obligación que, al siguiente día de la sesión de 

instalación, el ayuntamiento procederá en sesión ordinaria: 

I. Nombrar al Secretario, Tesorero, Oficial Mayor y Contralor; 

II. Aprobar las comisiones a que se refiere esta Ley; y 

III. Proceder a la entrega-recepción de la situación que guarda la administración pública municipal, en los 

términos del artículo 33 de esta Ley. 

Ahora bien, en cuanto a la administración pública centralizada, para el estudio y despacho de los diversos ramos de la 

administración pública municipal, el ayuntamiento establecerá las siguientes dependencias: Una Secretaría del 

Ayuntamiento; Tesorería municipal; Oficialía Mayor; Contraloría Municipal; y las demás que el ayuntamiento determine, 

considerando las condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera del municipio, así como 

el ramo o servicio que se pretenda atender, en los términos de la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

La Contraloría municipal tendrá a su cargo promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno del 

Municipio y de las dependencias y entidades que conforman su Administración Pública, centralizada y paramunicipal. El 

titular de la Contraloría Municipal será nombrado por el Cabildo, a propuesta del Presidente municipal. 

La Contraloría municipal estará dotada de autonomía técnica y de gestión, y ejercerá las facultades que a los Órganos 

Internos de Control confiere el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de responsabilidades administrativas. 

ATRIBUCIONES DEL CONTRALOR MUNICIPAL 

I.  Proponer al presidente municipal las normas y criterios en materia de control y evaluación, que deban observar 

las dependencias centralizadas y paramunicipales; 

II. Verificar el cumplimiento del plan municipal de desarrollo, del programa de gobierno municipal y de los 

subprogramas derivados de este último; 

III.  Realizar auditorías preventivas a las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal; 

El ejercicio de esta atribución deberá abarcar, en lo posible, la revisión a las operaciones contables, financieras, 

presupuestales y de ejecución de obras públicas, las relativas a programas sociales y a todas las operaciones 

que afecten el patrimonio, la deuda pública municipal directa o indirecta y sobre las concesiones otorgadas por el 

ayuntamiento y elaborar el informe de resultados, mismo que será presentado a la comisión de hacienda y 

síndico municipal. 

IV.  Vigilar preventivamente la correcta aplicación del gasto público; 

V.  Informar al presidente municipal de las actividades de la contraloría; 

VI.  Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio; 

VII.  Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes muebles e inmuebles que realice el 

ayuntamiento y la prestación de servicios públicos municipales, se supediten a lo establecido por esta Ley y otras 

disposiciones legales y reglamentarias; 

VIII.  Vigilar que la obra pública municipal se sujete a las disposiciones de la ley de la materia y demás ordenamientos 

aplicables; 

IX.  Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 

X.  Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de la administración pública municipal; 

XI.  Apoyar a la comisión de hacienda y síndico municipal en la elaboración del dictamen de revisión de la cuenta 

pública municipal del ejercicio fiscal, tomando como base el proyecto que presente la tesorería municipal, así 

como los resultados de la revisión practicada por la propia contraloría de conformidad con lo establecido en el 

segundo párrafo de la fracción III de este artículo. 



Entregar a la comisión de hacienda y síndico municipal el informe de los resultados del ejercicio fiscal de la 

revisión practicada a las operaciones de la gestión municipal correspondientes, a más tardar el día 30 del mes 

siguiente a la conclusión del año, así como toda la documentación que soporte dichos resultados. 

XII.  Vigilar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a fin 

de aplicar con eficiencia los recursos humanos y patrimoniales; 

XIII.  Presentar al presidente municipal un plan anual de trabajo, durante el mes de enero;  

XIV.  Proponer al ayuntamiento al servidor público que fungirá como comisario público en las empresas de 

participación municipal; 

XV.  Solicitar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que participen con 

el tesorero y el presidente municipal en el cumplimiento de las observaciones que formule el Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Superior Gubernamental del Estado;  

XVI. Observar y aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 

XVII. Las demás que le confiera esta u otras leyes, reglamentos, bandos municipales y acuerdos del ayuntamiento. 

Para realizar sus actividades con la mayor efectividad posible, la Contraloría Municipal contará con una Dirección de 

Auditoría, Operación y Gestión, la que se conformará por un Departamento de Auditoría de Programas Sociales y un 

Departamento de Auditoría de Cuenta Pública; una Dirección de Auditoría de Obras Públicas, la que se integra por un 

Departamento de Auditoría de Obras Públicas y un Departamento de Auditoría de Servicios Relacionados con Obras 

Públicas; una Dirección de Desarrollo Administrativo y Seguimiento, la que cuenta con un Departamento de Desarrollo 

Administrativo y Seguimiento. Asimismo, tendrá una Dirección de Investigación, la que se conformará por un 

Departamento de Investigación; y una Dirección de Substanciación, la que se conformará por un Departamento de 

Substanciación. 

LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA, OPERACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL TENDRÁ LAS 

FUNCIONES SIGUIENTES: 

I.  Coordinar la práctica de auditorías financieras y operativas a la contabilidad y control interno de las 

dependencias municipales y organismos paramunicipales;  

II.  Verificar la observancia de los lineamientos y procedimientos normativos en las operaciones realizadas por las 

dependencias y organismos Municipales;  

III.  Evaluar el ejercicio del presupuesto asignado a cada dependencia para establecer indicadores de eficiencia, 

efectividad y economía con relación a sus programas, metas y objetivos establecidos;  

IV.  Planear, programar, ejecutar y supervisar auditorías preventivas a las dependencias municipales, así como las 

estrategias de auditoría a aplicar con motivo de indicios del que pudiera derivarse irregularidades en perjuicio de 

los bienes del Ayuntamiento y de la hacienda municipal;  

IV. Levantar actas e iniciar, cuando proceda, la formalización de pliegos de observaciones y responsabilidades a los 

servidores públicos;  

V. Intervenir en los cambios de funcionarios de las dependencias con el fin de supervisar el control de bienes y 

valores;  

VII.  Intervenir en los concursos, licitaciones y adjudicaciones que realice el Municipio con el fin de garantizar la 

correcta aplicación de Leyes y reglamentos en materia de adquisiciones; 

VIII.  Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo Administrativo y Seguimiento respecto a la actualización y 

presentación del padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial; 

IX.  Atender los requerimientos de información que soliciten la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima; y 

X.  Las demás que le encomiende el Presidente Municipal, el Contralor Municipal, este Reglamento y otras 

disposiciones reglamentarias. 

Departamentos de la Dirección de Auditoría, Operación y Gestión: 

La Dirección de Auditoría, Operación y Gestión contará, para su mejor desempeño, con dos departamentos:  



I. Departamento de Auditoría de Programas Sociales, el cual tendrá las funciones siguientes:  

a) Supervisar los procedimientos y gastos de los diferentes programas sociales que tiene el Ayuntamiento, para verificar 

que se apeguen a la normatividad existente;  

b) Elaborar informes en base a cédulas de auditoría y papeles de trabajo de las auditorías internas y revisiones 

documentales de procedimientos que se practiquen a las dependencias;  

c) Asistir a la Dirección de Auditoría, Operación y Gestión, en la planeación, programación y ejecución de auditorías 

preventivas a las Dependencias Municipales, así como las estrategias de auditoría a aplicar con motivo de indicios del 

que pudiera derivarse irregularidades en perjuicio de los bienes del Ayuntamiento y de la hacienda municipal;  

d) Coadyuvar a levantar actas e iniciar, cuando proceda, la formalización de pliegos de observaciones y 

responsabilidades a los servidores públicos;  

e) Intervenir en los cambios de funcionarios de las dependencias con el fin de supervisar el control de bienes y valores;  

f) Dar seguimiento de los resultados de las auditorías practicadas y, en su caso, ayudar en el levantamiento de pliegos 

preventivos y correctivos de responsabilidad derivados de las mismas;  

g) Sugerir medidas, procedimientos y programas para mejorar la eficiencia en las operaciones y controles administrativos 

de las dependencias municipales; y  

h) Las demás que le encomienden el Presidente Municipal; el Contralor Municipal; el Director de Auditoría, Operación y 

Gestión, este reglamento y otras disposiciones reglamentarias.  

II. Departamento de Auditoría de Cuenta Pública, el cual contará con las funciones siguientes:  

a) Analizar los resultados reflejados en la Cuenta Pública Municipal, mensual, trimestral y semestral, para verificar que los 

Ingresos y Egresos que se reflejan en los estados financieros, estén apegados a los presupuestos autorizados para el 

ejercicio fiscal;  

b) Elaborar informes con base en cédulas de auditoría y papeles de trabajo de las auditorías internas y revisiones rápidas 

que se practiquen a las dependencias;  

c) Asistir a la Dirección de Auditoría, Operación y Gestión, en la planeación, programación y ejecución de auditorías 

preventivas a las Dependencias Municipales, así como las estrategias de auditoría a aplicar con motivo de indicios del 

que pudiera derivarse irregularidades en perjuicio de los bienes del Ayuntamiento y de la Hacienda Municipal;  

d) Coadyuvar a levantar actas e iniciar, cuando proceda, la formalización de pliegos de observaciones y 

responsabilidades a los servidores públicos;  

e) Intervenir en los procedimientos de entrega-recepción de los cambios de funcionarios de las Dependencias con el fin 

de supervisar el control de bienes y valores y el estado en que se encuentra cada departamento o dependencia;  

f) Dar seguimiento de los resultados de las auditorías practicadas y en su caso, ayudar en el levantamiento de pliegos 

preventivos y correctivos de responsabilidad derivados de las mismas;  

g) Elaborar de arqueos periódicos y preventivos de los gastos de fondo revolvente a las Dependencias que cuenten con 

caja chica; y  

h) Las demás que le encomienden el Presidente Municipal; el Contralor Municipal; el Director de Auditoría, este 

reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

 

LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

La Dirección de Auditoría de Obras Públicas, tendrá las funciones siguientes: 

I.  Comprobar que la planeación, contratación y ejecución de las obras públicas se realicen conforme a la 

normatividad establecida;  

II.  Comprobar la correcta y oportuna aplicación de los recursos y su congruencia con los reportes financieros de 

acuerdo al avance físico;  

III.  Verificar que los proyectos técnicos cumplan con las especificaciones necesarias para su aprobación y adecuado 

desarrollo; 



IV. Coadyuvar en las auditorías de obras que efectúe el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental 

(OSAFIG) y la Auditoría Superior de la Federación, así como la Secretaría de la Función Pública; 

V. Realizar auditorías a las dependencias administrativas del Ayuntamiento y organismos públicos paramunicipales 

del Gobierno Municipal de Manzanillo, respecto al cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de 

obra pública, así como a lo correspondiente a las obras que realicen con recursos transferidos por el Estado y la 

Federación; 

VI.  Practicar y verificar en cualquier tiempo en el ejercicio de sus facultades auditorías técnicas, visitas, 

inspecciones, supervisiones de carácter preventivo y correctivo que estime pertinentes a las obras en proceso y 

terminadas, realizadas por el Ayuntamiento, con recursos de los diferentes programas de obra pública, a efecto 

de comprobar que cumpla con la normatividad establecida y con especificaciones de construcción de las obras 

realizadas; e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos, 

todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate; en su caso, podrá verificar la calidad de 

los trabajos a través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que 

determine; 

VII.  Dar seguimiento a los resultados de las auditorías y en su caso, los pliegos preventivos de responsabilidades, 

derivados de las mismas;  

VIII.  Formular sugerencias a los titulares de las dependencias sobre medidas preventivas y correctivas que 

coadyuven a mejorar su sistema de control interno; y  

IX.  Las demás que expresamente fijen las Leyes, Reglamentos y las que confiera el Contralor Municipal. 

DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

I. Departamento de Auditoría de Obras Públicas, el cual tendrá las funciones siguientes: 

a) Comprobar que las ejecuciones de las obras públicas se realicen conforme a la normatividad establecida;  

b) Comprobar la correcta y oportuna aplicación de los recursos y su congruencia con los reportes financieros de acuerdo 

al avance físico;  

c) Verificar que los proyectos técnicos cumplan con las especificaciones necesarias para su aprobación y adecuado 

desarrollo;  

d) Llevar un control documental sobre observaciones realizadas a las diferentes obras, en las cuales se detecten 

irregularidades, mismos que deberán de presentar el acuse de recibido por el supervisor correspondiente, así como el 

sello de recibido por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano;  

e) Realizar auditorías a las dependencias administrativas del Ayuntamiento y organismos públicos paramunicipales del 

Gobierno de Manzanillo, respecto al cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de obra pública, así como a 

lo correspondiente a las obras que realicen con recursos transferidos por el Estado y la Federación;  

f) Practicar auditorías técnicas y supervisiones de carácter preventivo y correctivo, a las obras en proceso y terminadas, 

realizadas por el Ayuntamiento, con recursos de los diferentes programas de obra pública, a efecto de comprobar que 

cumpla con la normatividad establecida y con especificaciones de construcción para las obras realizadas;  

g) Dar seguimiento a los resultados de las auditorías y en su caso, los pliegos preventivos de responsabilidades, 

derivados de las mismas;  

h) Formular un informe mensual al director de su área indicando el avance correspondiente en sus actividades, así como 

resaltando las inconsistencias detectadas que no se han solventado por parte del supervisor correspondiente de una obra 

determinada;  

i) Emitir el R.A.O. (Registro auxiliar de observaciones) para cada obra auditada, documento que integra el expediente 

técnico de cada una de las obras públicas realizadas; y  

j) Las demás que expresamente fijen las Leyes y Reglamentos. 

II. Un Departamento de Auditoría de Servicios Relacionados con Obras Públicas, el cual tendrá las funciones 

siguientes: 

a) Comprobar que las ejecuciones de las obras públicas se realicen conforme a la normatividad establecida; 



b) Comprobar la correcta y oportuna aplicación de los recursos y su congruencia con los reportes financieros de acuerdo 

al avance físico;  

c) Verificar que los proyectos técnicos cumplan con las especificaciones necesarias para su aprobación y adecuado 

desarrollo;  

d) Llevar un control documental sobre observaciones realizadas a las diferentes obras, en las cuales se detecten 

irregularidades, mismos que deberán de presentar el acuse de recibido por el supervisor correspondiente, así como el 

sello de recibido por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano;  

e) Realizar auditoría a las dependencias administrativas del Ayuntamiento y organismos públicos paramunicipales del 

gobierno municipal, respecto al cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de obra pública, así como a lo 

correspondiente a las obras que realicen con recursos transferidos por el Estado y la Federación;  

f) Practicar auditorías técnicas y supervisiones de carácter preventivo y correctivo, a las obras en proceso y terminadas, 

realizadas por el Ayuntamiento, con recursos de los diferentes programas de obra pública, a efecto de comprobar que 

cumpla con la normatividad establecida y con especificaciones de construcción para las obras realizadas;  

g) Dar seguimiento a los resultados de las auditorías y en su caso, los pliegos preventivos de responsabilidades, 

derivados de las mismas;  

h) Formular un informe mensual al director de su área indicando el avance correspondiente en sus actividades, así como 

resaltando las inconsistencias detectadas que no se han solventado por parte del supervisor correspondiente de una obra 

determinada;  

i) Emitir el R.A.O. (Registro auxiliar de observaciones) para cada obra auditada, documento que integra el expediente 

técnico de cada una de las obras públicas realizadas; y   

j) Las demás que expresamente fijen las Leyes y Reglamentos. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO 

La Dirección de Desarrollo Administrativo y Seguimiento de la Contraloría Municipal tendrá las funciones siguientes: 

I.  Supervisar y establecer las bases generales para el adecuado desarrollo administrativo de las dependencias, así 

como fungir como enlace con los diversos entes fiscalizadores; 

II.  Mantener actualizado el Padrón de funcionarios de la administración pública municipal;  

III. Revisar la reglamentación municipal e implementar mejoras para su aplicación;  

IV.  Coordinar la elaboración y actualización de los procedimientos administrativos, el catálogo de puestos de las 

dependencias y sus organigramas; 

V.  Atender los requerimientos de información que soliciten la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, y la Contraloría General del Estado;  

VI.  Asesorar al personal y a las áreas para mejorar su desempeño y funcionamiento;  

VII.  Proporcionar información para la página del Ayuntamiento y elaboración de folletos informativos para cumplir con 

la transparencia e informar a la población; 

VIII. Brindar asesoría, recabar y resguardar declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos 

obligados; 

IX.  Proponer a la superioridad las normas, criterios y lineamientos que deberán observar las dependencias y 

entidades en materia de desarrollo administrativo integral, con el objeto de que los recursos humanos, 

patrimoniales y los procedimientos técnicos de ésta, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, 

buscando en todo momento la eficacia, descentralización y simplificación; y  

X.  Las demás que le confiera el Presidente Municipal, Contralor Municipal, este reglamento y otras disposiciones 

reglamentarias. 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO 

I.  Dar el seguimiento correspondiente a las quejas en contra de los servidores públicos y funcionarios de este 

Ayuntamiento, así como a los empleados de confianza;  



II.  Implementar los procesos respectivos de responsabilidades, a los servidores públicos y funcionarios de este 

Ayuntamiento, así como el de todo empleado de confianza;  

III. Llevar a cabo las investigaciones de los procesos de responsabilidad; 

IV.  Revisar la reglamentación municipal y proponer mejoras para su aplicación;  

V.  Apoyar en la elaboración y actualización de los procedimientos administrativos, el catálogo de puestos de las 

dependencias y sus organigramas; 

VI. Brindar asesoría y apoyar en la recepción, registro y archivo de las declaraciones de situación patrimonial de los 

servidores públicos obligados; y 

VII.  Las demás que el Contralor Municipal o el Director le confiera. 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

La Dirección de Investigación de la Contraloría Municipal contará con las funciones siguientes: 

I.  Recibir las denuncias de presuntas irregularidades realizadas por los servidores públicos o particulares que 

puedan constituir alguna responsabilidad administrativa; 

II.  Investigar las faltas administrativas cometidas por servidores públicos y/o ex servidores públicos del municipio o 

por particulares, en términos de la ley de la materia vigente; 

III.  Conocer las denuncias que se promuevan en contra de los servidores públicos y/o ex servidores públicos del 

Municipio y de particulares en términos de la ley, para el efecto de su calificación; 

IV.  Ordenar la práctica de visitas de inspección, las cuales se sujetarán a lo previsto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 

V.  Solicitar, durante la investigación, información o documentos que sean necesarios y esta solicitud podrá ser 

dirigida a cualquier persona física o moral con el objeto de cumplir su cometido en la investigación y allegarse de 

elementos en la carpeta de investigación; 

VI.  Hacer uso de las medidas de apremio que se establezcan en la ley de la materia, para el debido cumplimiento de 

sus determinaciones; 

VII. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley señale como faltas administrativas; 

VIII.  Emitir el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, en el caso de que no se encontraren elementos 

suficientes para demostrar la existencia de una infracción y/o la presunta responsabilidad administrativa por parte 

de un servidor público que haya sido investigado, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación, 

si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar; 

IX. Llevar un libro de registro que será certificado por la Secretaría del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, 

mismo en que se consignarán en orden cronológico los números de carpetas de investigación que realicen en 

cumplimiento de sus atribuciones; 

X.  Formular denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción, en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción en el Estado; 

XI. Llevar de oficio las auditorías o investigaciones respecto de los Servidores Públicos y particulares que puedan 

constituir responsabilidades administrativas; 

XII. Elaborar los informes de presunta responsabilidad administrativa de acuerdo con el procedimiento establecido en 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

XIII. Una vez que, elabore el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, deberá remitirlo al Director de 

Substanciación para los efectos legales a que hubiera lugar; y 

XIV. Certificar los documentos que obren en sus archivos con motivo de las investigaciones que realice, previo cotejo 

con sus originales. 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

La Dirección de Investigación, para su adecuado funcionamiento, contará con un Departamento de Investigación, 

teniendo las funciones siguientes: 



I.  Auxiliar en las investigaciones que practique el Director del área para la conformación de las carpetas de 

investigación; 

II. Realizar el acuerdo de admisión y demás acuerdos para requerir información; 

III. Recibir la correspondencia, asentando día y hora de la recepción, precisando el número de hojas que conforman 

los escritos que se presenten, así como los documentos anexos y objetos que se entreguen, dando cuenta con 

ellos al titular de la Dirección de Investigación; 

IV. Elaborar los oficios que sean necesarios para los efectos de investigación tratándose de presunta 

responsabilidad administrativa;  

V.  Auxiliar al Director de Investigación para dictar los correspondientes Informes de Presunta Responsabilidad 

Administrativa; y 

VI. Las demás que señalen las leyes de la materia. 

DIRECCIÓN DE SUBSTANCIACIÓN 

La Dirección de Substanciación de la Contraloría Municipal tendrá como funciones: 

I.  Recibir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, que le envié el Director de Investigación; 

pronunciarse sobre su admisión y en su caso, prevenir a la Autoridad Investigadora para que subsane las 

omisiones que advierta, o bien que, aclare los hechos narrados en el informe; 

II.  Conocer del recurso de reclamación que se haga valer en contra de las que admitan, desechen o tengan por no 

presentado el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la contestación o alguna prueba; las que 

decreten o nieguen el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de 

instrucción; y aquellas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado; 

III.  Llevar un libro de registro que será certificado por la Secretaría del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, 

mismo en que se consignarán en orden cronológico los números de Informes de Presunta Responsabilidad 

Administrativa que realice en cumplimiento de sus atribuciones;  

IV.  Hacer uso de las medidas de apremio que se establecen en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas para el debido cumplimiento de sus determinaciones; 

V.  Actuar como Autoridad Resolutoria de los procedimientos de responsabilidad administrativa, que sean de su 

competencia;  

VI.  Sustanciar los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa de conformidad a lo establecido en la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

VII. Llevar a cabo el emplazamiento del presunto responsable, para que comparezca personalmente a la celebración 

de la audiencia inicial; 

VIII.  Notificar a las partes la resolución definitiva, así como al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, 

para los efectos de su ejecución;  

IX.  Las demás que le confieran la Ley y demás normativa aplicable. 

DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN 

La Dirección de Substanciación, para su adecuado funcionamiento, contará con un Departamento de Substanciación, 

teniendo las funciones siguientes: 

I.  Estar investido de Fe Pública para realizar sus labores; 

II.  Realizar los acuerdos de admisión o no admisión de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, 

que reciban en la Dirección de Substanciación; 

III.  Dar cuenta al Director de Substanciación de los oficios, escritos o promociones que se reciban, acompañado del 

proyecto de acuerdo respectivo; 

IV.  Elaborar los informes previos o justificados en caso de juicios de amparo que se promovieran en contra de los 

actos de la Dirección de Substanciación; 

V.  Dar fe, y autorizar con su firma, los acuerdos y determinaciones que dicte el Director de Substanciación; 



VI.  Asentar en los expedientes las certificaciones que señala la Ley o el Director de Substanciación les ordenen; 

VII.  Asistir al Director de Substanciación en las diligencias que deba recibir conforme a las leyes de la materia; 

VIII.  Conservar en su poder, el sello de la Dirección y guardar en el secreto de la Dirección los pliegos, documentos, 

expedientes y valores que la Ley disponga; 

IX.  Supervisar que el Coordinador de Substanciación, efectúe las notificaciones a las partes en los términos y 

conforme a las formalidades establecidas en la legislación procesal de la materia; 

X.  Encargarse personalmente de que sean debidamente foliadas las hojas de los expedientes al agregar cada una 

de ellas, rubricándose en el centro y sellándolas en el fondo del cuaderno, de manera que queden selladas las 

dos caras; 

XI.  Ordenar y vigilar que se despachen sin demora, los asuntos y correspondencia a la Dirección de Substanciación; 

XII.  Expedir las copias autorizadas; 

XIII. Suplir al Director de Substanciación en sus faltas temporales; 

XIV.  Resguardar bajo su responsabilidad los libros de control del Juzgado, los que deberán formarse de acuerdo a los 

registros del sistema implementado, designando de entre sus subalternos a quien deba integrarlos;  

XV.  Resguardar bajo su responsabilidad y mantener actualizada la información del libro de registro de los 

expedientes que se encuentren en la Dirección de Substanciación; 

XVI. Tendrá el carácter de jefe inmediato del personal de la Dirección de Substanciación; dirigirá las labores interiores 

de la oficina, de acuerdo con las instrucciones y determinaciones del Director de Substanciación, a quién deberá 

dar cuenta de las acciones u omisiones que se presenten e infracciones que se cometan, para los efectos 

legales a que hubiera lugar; y 

XVII.  Las demás que señale la ley o su jefe inmediato para el debido cumplimiento de sus funciones. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 

el marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción, se emite el presente Manual de Organización del Órgano Interno 

de Control del Municipio de Manzanillo, Colima, a los 29 días del mes de julio del 2020. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”. 

LO QUE DESPUES DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN 

DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN NOMINAL EL “MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, Y SU PUBLICACIÓN 

RESPECTIVA.  

Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal, Rúbrica y Sello de Presidencia Municipal. C. Daniel Mendoza Flores, 

Síndico Municipal, Licda. Janett Guadalupe Gutiérrez Quintero, Regidora, C. Fabián Gonzalo Soto Macedo, Regidor, C. 

Ma. de los Ángeles Camberos Olachea, Regidora, L. A. E. Jaime Salinas Sánchez, Regidor, C. Josefina Roblada Lara, 

Regidora, C. Hipólito Villaseñor Gómez, Regidor, C. Virgilio Mendoza Amezcua, Regidor, Profra. Claudia Velasco 

Grageda, Regidora, Lic. Carlos Alberto Zepeda Ruelas, Regidor, Lic. Carlos Alberto Arellano Contreras, Regidor, C. P. 

Martha Leticia Sosa Govea, Regidora, Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento. Rúbrica y 

Sello de la Secretaría del H. Ayuntamiento.  

 

A T E N T A M E N T E  

Manzanillo, Col., a 11 de agosto de 2020 

                                                                                        

 

 

 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Presidente Municipal de Manzanillo, Colima. 

Firma. 

MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO 

Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

Firma. 


