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Texto Vigente
Nota de Editor: En la parte final de este documento se presentan, en orden cronológico, los artículos
transitorios de los diversos decretos de reformas a la presente Ley.

Artículo 293.-Los actos u omisiones de que tenga conocimiento la Tesorería, que impliquen incumplimiento
de este Código y demás disposiciones legales, se comunicarán a la Contraloría y a la Comisión de Hacienda,
para que se practiquen las investigaciones y auditorías necesarias. Si de ellas apareciere la probable
responsabilidad administrativa de los servidores públicos, se impondrán las sanciones disciplinarias
correspondientes, conforme al procedimiento previsto en el Código de la materia, de ser de carácter penal, el
Síndico presentará la denuncia o querella respectiva.
Artículo 294.-Cuando con motivo del ejercicio de la facultad de vigilancia, la Tesorería determine fondos o
valores sobrantes o faltantes, procederá como sigue:
II. Cuando sea faltante, requerirá al responsable para que efectúe el reintegro en el acto; si el responsable
justifica satisfactoriamente la razón del mismo, únicamente dará cuenta pormenorizada a la Tesorería. Si no
lo justifica debidamente o no lo restituye, independientemente de cuidar que en el primer supuesto se dé
entrada a las cantidades o valores faltantes, informará a la Contraloría o su equivalente, para los efectos que
procedan conforme a la ley.
Artículo 385.-Con base en las conclusiones, informes y dictámenes que se deriven de las acciones
comprendidas en el artículo anterior, la Tesorería, la Contraloría en su caso, y las dependencias y entidades,
de conformidad con lo dispuesto por el presente Código y otros ordenamientos en la materia, efectuarán,
según el caso, las siguientes actividades:
I. Aplicación de medidas correctivas a las normas, lineamientos, sistemas y demás instrumentos utilizados en
el manejo del gasto público municipal;
II. Adecuaciones presupuestarias;
III. Fincamiento de las responsabilidades que procedan, y
IV. Determinación de las previsiones que constituyan una de las bases para la programación- presupuestación
del ejercicio siguiente.
SECCIÓN II
DE LA CONTRALORÍA
Artículo 386.-El Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, fracción XXI, de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, establecerá un órgano de control interno autónomo, el cual, para los efectos de
este Código, se denominará Contraloría, que desarrollará funciones de control y evaluación.

Artículo 387.-Corresponde a la Contraloría coordinar los sistemas de auditoría interna, así como de control y
evaluación del origen y aplicación de recursos.
Los sistemas de auditoría interna permitirán:
I. Verificar el cumplimiento de normas, objetivos, políticas y lineamientos;
II. Promover la eficiencia y eficacia operativa; y
III. La protección de los activos y la comprobación de la exactitud y confiabilidad de la información financiera
y presupuestal.
Artículo 388.-La Contraloría verificará el cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto de las
dependencias y entidades, quienes le proporcionarán toda la información que les solicite en el ejercicio de
esta atribución.
Artículo 389.-La Contraloría, en caso de determinar la falta de aplicación de la normatividad en el ejercicio del
gasto por parte de las dependencias y entidades, reportará tal situación al Cabildo e impondrá las medidas
correctivas.
Artículo 390.-Las auditorías al gasto público municipal podrán ser de tipo financiero, operacional, de resultado
de programas y de legalidad, las cuales serán realizadas por la Contraloría y, en su caso por auditores externos.
Artículo 391.-Los hechos, conclusiones, recomendaciones y, en general, los informes y resultados de las
auditorías practicadas, facilitarán la medición de la eficiencia en la administración de los recursos y el
cumplimiento de metas, para apoyar las actividades de evaluación del gasto público, la determinación de las
medidas correctivas que sean conducentes y, en su caso, las responsabilidades que procedan.
Las actividades propias de la auditoría no obstaculizarán las labores operativas y trámites administrativos que
directamente realicen las dependencias y entidades.
Artículo 392.-La Contraloría, con base en sus programas anuales de auditoría y sin perjuicio de lo establecido
en otras disposiciones legales, realizará las actividades siguientes:
I. Evaluar los sistemas y procedimientos de las dependencias y entidades;
II. Revisar las operaciones, transacciones, registros, informes y estados financieros;
III. Comprobar el cumplimiento de las normas, disposiciones legales y políticas aplicables a la entidad, en el
desarrollo de sus actividades;
IV. Examinar la asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y materiales;
V. Revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas a cargo de la dependencia o
entidad;
VI. Participar en la determinación de indicadores para la realización de auditorías operacionales y de
resultados de los programas;
VII. Analizar y opinar sobre la información que produzca la dependencia o entidad para efectos de evaluación;
VIII. Promover la capacitación del personal de auditoría;

IX. Vigilar el cumplimiento de las medidas correctivas; y
X. Las demás que determine el Cabildo.
Artículo 393.-La Contraloría elaborará un programa anual de auditoría, el cual contendrá:
I. Los tipos de auditoría a practicar;
II. Las dependencias y entidades, programas y actividades a examinar;
III. Los períodos estimados de realización; y
IV. Los días - hombre a utilizar.
Artículo 394.-La Contraloría mantendrá actualizados los manuales de normas, políticas, guías y
procedimientos de auditoría y los manuales y guías de revisión para la práctica de auditorías especiales.
Artículo 395.-La Contraloría, por cada una de las auditorías que se practiquen, recibirá un informe sobre el
resultado de las mismas; estos informes se darán a conocer a los titulares de las dependencias y entidades
auditadas para que, en su caso, ejecuten medidas tendientes a mejorar su gestión y el control interno, así
como a corregir las desviaciones y deficiencias que se hubieren encontrado.
Si, como resultado de las auditorías, se advirtieren irregularidades que afecten a la Hacienda Pública
Municipal, o contravengan el presente Código, se procederá en los términos de la Ley Orgánica del Municipio
Libre, de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz-Llave, del Código de Procedimientos
Administrativos, y las disposiciones civiles o penales aplicables, según sea el caso.
Artículo 396.-La Contraloría tendrá a su cargo un control de las observaciones y recomendaciones derivadas
de la auditoría, y hará el seguimiento sobre el cumplimiento de las medidas correctivas que se hubieren
acordado.
Artículo 397.-Las dependencias y entidades enviarán a la Contraloría, en la forma y términos que ésta indique,
los siguientes documentos:
I. Informe sobre el avance del cumplimiento de los programas anuales de las dependencias y entidades;
II. Informes de las observaciones derivadas de las auditorías, y
III. Informes sobre el seguimiento de las medidas correctivas aprobadas por el titular de la dependencia o
entidad.
Artículo 398.-Las dependencias y entidades proporcionarán los informes, documentos y, en general, todos
aquellos datos que permitan la realización de las visitas y auditorías que determine efectuar la Contraloría.

