
ATRIBUCIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL



Marco Jurídico de la Administración Pública Municipal

• Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

• Leyes Federales
• Constitución Política del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave
• Ley Orgánica del Municipio Libre
• Bandos de policía y gobierno, reglamentos,

circulares y disposiciones administrativas de
observancia general.
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Competencias y funciones:

1. Jurídico-políticas.

2. Reglamentarias.

3. Administrativas.

4. Financieras y fiscales.

5. Policiacas.

Atribuciones constitucionales del Municipio
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Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de

elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo a los

principios de mayoría relativa, de representación

proporcional e igualdad de género, en los términos que

señale el Código Electoral del Estado.

El Municipio
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Art. 17 Ley Orgánica del Municipio Libre.



Ayuntamiento

Presidente(a) 
Municipal

Síndico(a) Regidores(as)

Art. 18 Ley Orgánica del Municipio Libre.



Atribuciones del Ayuntamiento
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Los Ayuntamientos aprobarán los bandos de policía y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que
organicen las funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y
surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta
Oficial.

Art. 34 Ley Orgánica del Municipio Libre.



Atribuciones del Ayuntamiento
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Iniciar, ante el Congreso del Estado, leyes o decretos en lo
relativo a sus localidades y sobre los ramos que administre;

Recaudar y administrar en forma directa y libre los recursos que
integren la Hacienda Municipal;

Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar, actualizar y publicar el Plan
Municipal de Desarrollo, de conformidad con la ley de la materia en los
términos que la misma establezca;

Art. 35 Ley Orgánica del Municipio Libre.



Atribuciones del Ayuntamiento
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Presentar al Congreso del Estado, para su revisión, sus estados
financieros mensuales y la Cuenta Pública anual, de conformidad con
las disposiciones legales aplicables;

Crear los órganos centralizados y desconcentrados que requiera la
administración pública municipal para la mejor prestación de los
servicios de su competencia;

Aprobar los presupuestos de egresos según los ingresos disponibles,
conforme a las leyes que para tal efecto expida el Congreso del Estado;



Atribuciones del Ayuntamiento
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Crear, previa autorización del Congreso del Estado, las entidades
paramunicipales necesarias para el correcto desempeño de sus
atribuciones;

Establecer sus propios órganos de control interno autónomos, de
conformidad con lo establecido en esta Ley y las demás disposiciones
legales aplicables;

Expedir los reglamentos de las dependencias y órganos de la
administración pública municipal de naturaleza centralizada, manuales
de organización y procedimientos y de los de atención y servicios al
público, así como ordenar su publicación en los términos de esta ley;



Atribuciones del Ayuntamiento
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Tener a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos municipales:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos
municipales;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastros;
g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito;
i) Promoción y organización de la sociedad, para la planeación del desarrollo urbano,
cultural, económico, forestal y del equilibrio ecológico con un enfoque de igualdad y
sostenibilidad.
j) Salud pública municipal; y
k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales,

socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los municipios.



Atribuciones del(a) Presidente(a) Municipal
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Atribuciones del Presidente Municipal
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Art. 36 Ley Orgánica del Municipio Libre.

Convocar a las sesiones ordinarias del Ayuntamiento, o en su caso, las
extraordinarias (Urgencia o solicitud de edil);

Presidir y dirigir los debates en las sesiones del Ayuntamiento;

Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento. En caso de estimarlos
contrarios a la ley podrá suspender su ejecución e informar al
Ayuntamiento a más tardar en 8 días, a fin de que se confirme,
modifique o revoque;



Atribuciones del Presidente Municipal
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Art. 36 Ley Orgánica del Municipio Libre.

Suscribir, en unión con el Síndico, los convenios y contratos
necesarios, previa autorización del Ayuntamiento;

Tener bajo su mando la policía municipal preventiva, en términos del
reglamento correspondiente, excepto cuando ésta deba acatar las
órdenes transmitidas por el Gobernador del Estado;

Vigilar la exacta recaudación de las contribuciones municipales
cuidando que su inversión se efectúe con estricto apego a los criterios
de racionalidad y disciplina fiscal, así como a la contabilidad,
evaluación, información periódica, auditoría interna y control de
gestión que dispongan las leyes de la materia;



Atribuciones del Presidente Municipal
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Art. 36 Ley Orgánica del Municipio Libre.

Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para mejorar la 
prestación de los servicios públicos municipales;

Proponer al cabildo los nombramientos del Secretario del
Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Titular del Órgano de Control , si no
resuelven el Pdte. designará libremente;

Proponer al Ayuntamiento la integración de las Comisiones 
Municipales; 

Vigilar las labores de la Secretaría del Ayuntamiento; 



Atribuciones del Presidente Municipal
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Art. 36 Ley Orgánica del Municipio Libre.

Resolver sobre el nombramiento, remoción, licencia, permiso o
comisión de los demás servidores públicos del Ayuntamiento, de lo
cual deberá informar al cabildo;

Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual
sobre el estado que guarda la administración pública municipal;

Supervisar por sí o a través del Síndico o del Regidor que designe, el
funcionamiento de las dependencias del Ayuntamiento;



Atribuciones del Presidente Municipal
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Art. 36 Ley Orgánica del Municipio Libre.

Vigilar y cumplir el uso de indicadores de desempeño;

Procurar la participación paritaria entre mujeres y hombres en cargos
Directivos, de las dependencias centralizadas, así como de los
organismos descentralizados. El seguimiento y vigilancia estará a cargo
de la Comisión Edilicia para la Igualdad de Género;

Asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los actos y
hechos en que éste fuera parte, cuando el síndico esté impedido
legalmente para ello, se excuse o se niegue a asumirla, requiriéndose,
en este caso, la previa autorización del cabildo;



Atribuciones del Presidente Municipal
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Art. 36 Ley Orgánica del Municipio Libre.

Garantizar la debida instalación, integración y operación del Sistema
Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de su
Secretaría Ejecutiva y de la Procuraduría Municipal de Protección, en
los términos de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Veracruz.



Atribuciones del(a) Síndico(a) Municipal
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Atribuciones del Síndico Municipal

19

Art. 37 Ley Orgánica del Municipio Libre.

Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los
litigios en los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las
diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos,
posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio de amparo
y el juicio de lesividad.
Para delegar poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse, transigir,
comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes municipales, el
síndico requiere la autorización previa del Cabildo;

Representar legalmente al Ayuntamiento;



Atribuciones del Síndico Municipal
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Art. 37 Ley Orgánica del Municipio Libre.

Vigilar las labores de Tesorería y promover la gestión de los negocios de la 
Hacienda Municipal, así como coadyuvar con el órgano Interno de Control;

Vigilar la presentación oportuna de los estados financieros mensuales y la
Cuenta Pública anual al Congreso;

Formar parte de las Comisiones de Gobernación, de Reglamentos y Circulares,
de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como firmar las cuentas, órdenes de
pago, los cortes de caja de Tesorería y demás documentación relativa;



Atribuciones del Síndico Municipal
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Art. 37 Ley Orgánica del Municipio Libre.

Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio;

Registrar y, en su caso, reivindicar la propiedad de los bienes
inmuebles municipales;

Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de
bienes muebles e inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan
los requisitos legales y reglamentarios para su adecuado control y
vigilancia.



En materia de administración de recursos:
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Art. 104 Ley Orgánica del Municipio Libre.

El Presidente, el Síndico, el Regidor de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal, el Tesorero, el Director de Obras Públicas y el titular de la Contraloría
del Ayuntamiento serán directamente responsables de la administración de todos
los recursos públicos municipales.

*Tratándose de entidades paramunicipales, lo serán su titular y el del área de
finanzas.



Atribuciones de los(as) Regidores
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Atribuciones de los(as) Regidores(as) Municipales
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Art. 38 Ley Orgánica del Municipio Libre.

Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de las Comisiones de 
que formen parte, y participar en ellas con voz y voto;

Informar al Ayuntamiento de los resultados de las Comisiones a que
pertenezcan;

Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el
mejoramiento de los servicios públicos municipales cuya vigilancia les haya
sido encomendada;

Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento,
informando periódicamente de sus gestiones;
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Art. 38 Ley Orgánica del Municipio Libre.

Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren 
convocados por el Presidente Municipal;

En su caso, formar parte de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal,
así como visar las cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la Tesorería y
demás documentación relativa;

Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio, en los
términos señalados por esta ley y demás disposiciones legales aplicables; y

Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del Estado.

Atribuciones de los(as) Regidores(as) Municipales
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Art. 43 Ley Orgánica del Municipio Libre.

Los Regidores no tendrán facultades ejecutivas, pero
podrán someter a la consideración del Cabildo los
problemas relativos a los ramos que les correspondan,
para que aquél acuerde las resoluciones pertinentes.

Facultades de los(as) Regidores(as) Municipales



27

Art. 39 Ley Orgánica del Municipio Libre.

Las Comisiones Municipales son órganos que se integran por ediles
con el propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto
funcionamiento del Ayuntamiento, en lo relativo a la planeación
estratégica municipal, en la prestación de los servicios públicos
municipales, así como de las dependencias, pudiendo, en su caso,
proponer el nombramiento, suspensión o remoción de sus
empleados.

Las comisiones municipales

Las Comisiones se formarán con el Edil o Ediles que el Cabildo
estime conveniente, teniendo en cuenta el número de sus
integrantes y la importancia de los ramos encomendados a las
mismas.

Art. 42 Ley Orgánica del Municipio Libre.
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Las Comisiones Municipales del Ayuntamiento

.

Art. 40 Ley Orgánica del Municipio Libre.

Hacienda y Patrimonio Municipal;

Comunicaciones y Obras Públicas;

Participación Ciudadana y Vecinal;

Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales;

De protección Civil;

Salud y Asistencia Pública;
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Las Comisiones Municipales del Ayuntamiento

Las atribuciones de cada una de las treinta
comisiones municipales descritas en el articulo 40 de
la Ley Orgánica del Municipio libre se describen de
los artículos 45 al 60 Quindecies de la misma.
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Las Comisiones Municipales del Ayuntamiento

Art. 41 Ley Orgánica del Municipio Libre.

El Ayuntamiento podrá formar las Comisiones de carácter permanente
o transitorias que requiera, conforme a las necesidades del servicio
público. Asimismo, para su mejor prestación, podrá reasignar o
reagrupar las funciones y servicios públicos señalados en el artículo 35,
fracción XXV, debiendo notificarlo al Congreso del Estado.

Los asuntos que no estén señalados expresamente para una Comisión,
estarán al cuidado de la de Gobernación, Reglamentos y Circulares.
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Atribuciones de las comisiones para la atención de Servicios Públicos

Formular y proponer al Ayuntamiento un programa para la atención del
servicio público de que se trate;

Supervisar que el servicio público se preste con eficiencia;

Proponer al Ayuntamiento, previo estudio y dictamen, acuerdos para la
solución de asuntos de las respectivas ramas de la administración pública
municipal;

Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados a la
prestación del servicio;

Art. 44 Ley Orgánica del Municipio Libre.
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Atribuciones de las comisiones para la atención de Servicios Públicos

Promover ante los ciudadanos lo conducente al mejoramiento del servicio;

Informar al Ayuntamiento, en virtud del servicio que supervisa, cuando haya
coincidencia de funciones con el Estado o la Federación;

Proponer con oportunidad, al Ayuntamiento, el presupuesto de gastos
necesarios para la mejor prestación del servicio; y

Vigilar la aplicación del Reglamento correspondiente, proponiendo al
Ayuntamiento las reformas que estime necesarias.

Art. 44 Ley Orgánica del Municipio Libre.



Atribuciones de la Tesorería y Contraloría 
Municipal
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El Presidente, el Síndico, el Regidor de la Comisión de Hacienda y

Patrimonio Municipal, el Tesorero, el Director de Obras Públicas y el

titular de la Contraloría del Ayuntamiento serán directamente

responsables de la administración de todos los recursos públicos

municipales. Tratándose de entidades paramunicipales, lo serán su

titular y el del área de finanzas.

Artículo 104 Ley Orgánica del Municipio Libre



Tesorería

Recursos 
humanos

Recursos 
financieros

Recursos 
materiales

Cuenta 
Pública

• Nómina (Sueldos y salarios)
• Forma de contratación
• Aspectos fiscales
• Aspectos Sindicales
• Seguridad Social
• Capacitación
• Altas y bajas (Correctamente)

• Ingresos (Recaudación, gestión, evitar desvíos)
• Egresos (Pagos, Disponibilidades)
• Aspectos fiscales
• Manejo de cuentas bancarias (Inversiones)
• Protección y administración de los recursos
• Ejecución de cobros

• Inventarios
• Adjudicaciones
• Seguros y fianzas
• Resguardo
• Mantenimiento
• Seguridad (Acceso a instalaciones)

• Presupuesto
• Contabilidad
• Estados Financieros
• Resguardo de documentación justificativa y 

comprobatoria
• Archivo



CONTRALO
RÍA

PREVENCIÓN

LOGRO DE 
OBJETIVOS

DETERMINA
CIÓN DE 

RESPONSABI
LIDADES

NORMATIVDAD

• Revisiones
• Auditorías
• Sistema de Control Interno
• Atención de recomendaciones
• Implementación de medidas

• Evaluaciones de cumplimiento
• Evaluaciones de Planes y programas
• Evaluaciones del Presupuesto
• Atención de recomendaciones

• Investigación
• Substanciación
• Atención de quejas y denuncias
• Atención de recomendaciones

• Emisión de Manuales y Guías
• Emisión de Reglas, Lineamientos y 
• Circulares



Problemática (Distintas a la capacitación)

CONTRALORÍA

Falta de personal

Falta de apoyo de otras áreas

Involucramiento excesivo de otras áreas 

Personal técnicamente sin experiencia

TESORERÍA

Normatividad cambiante

Exceso de revisiones y solicitud de 
información

Ambigüedad o contradicción en la Ley

Limitación en aplicación de recursos



No. NORMATIVIDAD TESORERÍA CONTRALORÍA 

1 LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE

2 CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL

3 LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

4 LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

5 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

6 LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

7 DISPOSICIONES FISCALES (CÓDIGO FISCAL, LEY DEL ISR, LEY DEL IVA)

8
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN

DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

9 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

10 LEY GENERAL DE ARCHIVOS

NOTA: LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

NORMATIVIDAD PRINCIPAL



ATRIBUCIONES

DIRECTAS INDIRECTAS

Las establecidas en el artículo
correspondiente para cada
Unidad Administrativa en la Ley
Orgánica, Reglamento Interior o
Bando de Buen Gobierno

Las establecidas en algún  artículo 
correspondiente a otra Unidad 

Administrativa pero que indica que se 
debe coadyuvar o realizar en coordinación. 

EJEMPLO:
Artículo 73 decies. La contraloría debe:
I. Evaluar los sistemas y procedimientos de 
las dependencias y entidades.

EJEMPLO:
Artículo 81 BIS. El IMM
IV. Promover y participar en la elaboración del
presupuesto de egresos del municipio con perspectiva
de género, en coordinación con la Tesorería, el Órgano
de Control Interno y los diversos niveles y áreas de la
administración pública municipal.



Artículo 115. Los servidores públicos municipales deberán:

II. Al tomar posesión de su cargo y al concluirlo, levantarán

inventarios de los bienes.

Artículo 37. Son atribuciones del Síndico

III. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda Municipal, así como coadyuvar 

con el órgano de control interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las funciones de éste.

Artículo 37. Son atribuciones del Síndico:

X. Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de

bienes muebles e inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan los

requisitos legales y reglamentarios para su adecuado control y vigilancia;

Artículo 45. La Comisión de Hacienda y Patrimonio

Municipal…

VI. Vigilar la debida actualización del inventario de los

bienes y derechos del Municipio

Artículo 105. Los ayuntamientos actualizarán cada año, en el mes de

enero, un inventario general... Concurrirán a su formulación el

presidente municipal, la Comisión de Hacienda y Patrimonio

Municipal y el tesorero. El inventario y el avalúo se extenderán por

triplicado, y quedará un ejemplar en el archivo municipal, uno en la

tesorería y el otro se remitirá al Congreso del Estado.

Ejemplos de ambigüedad

Inventario



Artículo 73 octies
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 que

cuenten con el registro correspondiente

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 73 undecies



Artículo 73 terdecies. 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 lo dispuesto en esta Ley, se procederá en los términos de

esta misma, de la Ley de Fiscalización Superior, del Código Hacendario Municipal y del Código de Procedimientos Administrativos, todos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

y las disposiciones civiles o penales aplicables, según sea el caso.

Artículo 73 quaterdecies. 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 73 quinquiedecies. 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 45. La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal…

VIII. Proponer la práctica de auditorías; 



• Comisión de
Hacienda

• Tesorería

TESORERIA

• Comisión de
Comunicaciones y
Obras Públicas

• Dirección de Obras
Públicas

OBRAS
• Contraloría

• Sindicatura

CONTRALORÍA

AYUNTAMIENTO



TESORERIA

Recaudar, administrar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos municipales, así como los conceptos que deba percibir el
Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables en materia de ingresos;

Cuidar de que los cobros se hagan con exactitud y oportunidad, siendo responsables de las pérdidas que se originen por falta de
ellos en los casos que no haya exigido el pago conforme a la facultad económica coactiva

Preparar, para su presentación al Cabildo dentro de los primeros quince días de cada mes, los estados financieros del mes

inmediato anterior para su glosa preventiva y remisión al Congreso del Estado, dentro de los diez días siguientes, así como la

Cuenta Pública anual conforme a las disposiciones legales vigentes, y proporcionar la información y documentos necesarios para
aclarar las dudas que sobre el particular planteen la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal o el Cabildo

Remitir, dentro de los tres primeros meses de cada año, al Congreso del Estado los padrones de todos los ingresos sujetos a
pagos periódicos

Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, el Reglamento Interior de la Tesorería

Abstenerse de entregar documento original alguno que pertenezca al archivo de la oficina, salvo acuerdo expreso del Ayuntamiento

Cumplir con los indicadores de desempeño del ámbito de su competencia y turnarlos a los órganos de control y autoridad competente.



CONTRALORÍA

VI. Participar en la determinación de indicadores para la realización de auditorías operacionales y de resultados de los programas

Artículo 73 decies

XIII. Recibir las denuncias y quejas en contra de los servidores públicos del Ayuntamiento por hechos presuntamente constitutivos de
faltas administrativas por conductas sancionables en términos de la ley que corresponda

Artículo 73 sexies

Verificar el cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades.

V. Revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas a cargo de la dependencia o entidad

Artículo 73 sedecies

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.











Gracias 
Datos de Contacto

01 (228) 841 8600  Ext 1095, 1009, 1071

Lic. María Félix Osorio Domínguez
Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento 

Institucional
mfosorio@orfis.gob.mx

Mtro. César René De la Cruz Sánchez
Director de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión 

Pública 
cdelacruz@orfis.gob.mx

M.A. David Arizmendi Parra 
Director de Planeación

darizmendi@orfis.gob.mx

mailto:mfosorio@orfis.gob.mx
mailto:cdelacruz@orfis.gob.mx
mailto:darizmendi@orfis.gob.mx

