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Presentación 
El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información 
detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 
funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en la Dependencia. 
En el presente documento se ofrece una guía específica del desarrollo de las actividades de las diferentes Dependencias del 
Ayuntamiento de Tonalá, que nos permita contar con un instrumento de apoyo para la mejora institucional.  
Está integrado de las operaciones y procedimientos de manera ordena y secuencial, que propicie el buen desarrollo administrativo 
y de cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 2018-2021 

Objetivos del Manual de Procedimientos 
Favorecer el cumplimiento del trabajo diario de las Dependencias del Ayuntamiento de Tonalá, fortaleciendo el cumplimiento de los 
objetivos, la medición del desempleo y el desarrollo integral de los Servidores Públicos.  
Delimitar las responsabilidades y competencias de las Dependencias del Ayuntamiento, que permitan detectar duplicidad de 
funciones, y promuevan la utilización óptima de los recursos.  
Actuar como un instrumento de información, comunicación y difusión, que apoye la inducción del personal que se integre al 
Ayuntamiento de Tonalá, en todas y cada una de sus Dependencias que lo conforman.   

Marco Normativo o Fundamento Legal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Artículo 115). 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 2018-2021. 

Atribuciones en la elaboración y publicación de manuales.  
Presidente Municipal. 
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• Aprobar y publicar los manuales de operación de las dependencias de la administración pública municipal;  
Secretario General 

• Llevar el control y registro de los ordenamientos municipales y manuales de organización interna de las dependencias y 
organismos de la Administración Pública Municipal, así como de las reformas o modificaciones que de los mismos se 
dispongan; 
Dirección de Mejora Regulatoria. 

• Colaborar en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias del municipio; 

Misión  
Promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno del municipio, así como también vigilar, revisar y evaluar 
que las actividades de la administración pública municipal, el ejercicio del gasto y la actuación de los servidores públicos se 
desarrollen en apego a la normatividad vigente, mediante la aplicación de acciones preventivas y correctivas. 

Visión  
Ser el Órgano Interno de Control de la Administración Pública Municipal con un enfoque preventivo, basado en la innovación y la 
comunicación oportuna, de esta manera, contribuir a generar confianza en la ciudadanía respecto al manejo de los recursos 
públicos y a fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas. 

Valores 
Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar se realice con la debida 
Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar se realice con la debida 
transparencia y esté dirigido a alcanzar los propósitos misionales. 
Respeto. El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las personas como seres humanos con 
derechos y deberes en un constante proceso de mejora espiritual y material. 
Transparencia. Disposición a mostrar, sustentar y difundir, de manera integral, oportuna y veraz, las actuaciones producto de la 
gestión realizada, abriendo espacios para que la ciudadanía de manera individual o colectiva participe y ejerza control social. 
Legalidad. Apego irrestricto a los principios que rigen nuestro actuar diario como servidores públicos. 
Honradez. Transmitir integridad, tomando buenas decisiones en cada acción como servidores públicos, tanto en el área laboral 
como en la personal. 
Lealtad. Desempeñar el cargo, mediante el comportamiento veraz hacia la institución y a sus integrantes. 
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Imparcialidad. Atender con igualdad cualquier servicio solicitado a esta Dependencia. 
Eficiencia. Atender las tareas encomendadas en tiempo, con resultados rápidos y conforme a los niveles de calidad establecidos, 
según la naturaleza de la tarea asumida. 
Responsabilidad. Saber y hacer lo que se espera de nosotros. 
Compromiso. Asumir y realizar, conforme a los parámetros establecidos, las actividades asignadas. 
Ética. Conjunto de principios morales que rigen nuestra conducta en el desempeño de las funciones que realizamos. 
Congruencia. Realizar el trabajo con esmero, calidad, rigor técnico y conocimientos, que supriman improvisaciones, fallas o 
errores por omisión y/o desconocimiento. 
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Estructura Orgánica 
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Órgano Interno de Control 
Funciones. 

• Implementar mecanismos para prevenir las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como evaluar anualmente 
estos mecanismos y sus resultados; 

• Investigar, substanciar y calificar las faltas administrativas; 
• Resolver las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar las sanciones correspondientes; 
• Remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves, debidamente sustanciados, al Tribunal de Justicia 

Administrativa para su resolución; 
• Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos; 
• Presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuando tenga conocimiento de omisiones o 

hechos de corrupción que pudieran ser constitutivos de delito; 
• Recibir y en su caso, requerir, las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la constancia de presentación de la 

declaración fiscal de los servidores públicos, así como inscribirlas y mantenerlas actualizadas en el sistema 
correspondiente; 

• Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y de declaración fiscal con propósitos de investigación y auditoría; 

• Requerir a los servidores públicos las aclaraciones pertinentes cuando sea detectado un aparente incremento inexplicable 
de su patrimonio; 

• Emitir, observar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética, al que deberán sujetarse los servidores públicos municipales, 
conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción;  

• Implementar el protocolo de actuación en contrataciones públicas expedido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción;  

• Tramitar y en su caso resolver, los recursos derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa, según 
corresponda;  

• Intervenir en los procesos de entrega-recepción de bienes y valores que sean propiedad del municipio o se encuentren en 
posesión del mismo, en tanto se verifique algún cambio de titular de las dependencias o del gobierno municipal; 

• Vigilar que los procedimientos de compras y contratación de obra pública se realicen conforme a la ley; 
• Informar al Presidente Municipal de los resultados y avances en el cumplimiento de sus facultades; 
• Rendir al ayuntamiento el informe anual de las actividades realizadas; y 
• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable. 
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Procedimientos 
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Generalidades del procedimiento Evaluación del Desempeño Institucional. 
Nombre del Procedimiento Evaluación del Desempeño Institucional. 
Área responsable del procedimiento Órgano Interno de Control. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley de Disciplina Financiera. 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 
Jalisco. 
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios.  
Ley de Hacendaria Municipal del Estado de Jalisco. 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
Presupuesto de Ingresos y Egresos Municipal. 
Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
Reglamentos internos, Manuales de Organización y Manuales de 
Procesos, de las Dependencias Municipales u Organismos Públicos 
Descentralizados. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Orden emitida de Auditoría Interna. 
Resultado del Procedimiento Informe de Auditoría, Informe de observaciones solventadas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de auditorías 

Porcentaje de observaciones solventadas 
Número de observaciones 
Número de observaciones solventadas 

 
 
 
Descripción Narrativa del procedimiento de Evaluación del Desempeño Institucional. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Contralor Municipal Emite de la Orden de Auditoría Interna, el periodo a revisar y la 

designación del personal auditor. 
Oficio formato OICT-FA-003. 

2 Contralor Municipal Emite el oficio de Requerimiento de Información para el 
desarrollo de la auditoría interna. 

Oficio Formato OICT-FA-
003-A. 

3 Auditor Interno. Elabora la Carta de Planeación del desarrollo de las actividades Formato OICT-FA-001. 
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de la Auditoría interna. 
4 Auditor Interno. Elabora el Cronograma de Actividades a desarrollar durante la 

auditoría interna. 
Formato OICT-FA-002. 

5 Auditor Interno. Elabora y gestiona las firmas del Acta de Inicio de Auditoría. Formato OICT-FA-004. 
6 Auditor Interno. Elabora el Marco Conceptual de la auditoría interna. Formato OICT-FA-005. 
7 Auditor Interno. Se presenta en la dependencia a auditar y en caso de que no se 

encuentre el Director se deja citatorio y posteriormente se acude 
a la fecha y hora acordada a efecto de llevar a cabo la diligencia 
con el personal que se encuentre en ese momento.  

Oficio Citatorio. 

8 Auditor Interno. Elabora y aplica cuestionarios de control interno del Diagnóstico 
de Control Interno, de desempeño institucional, evaluación de 
riesgos anticorrupción y Código de Ética.  

Cuestionarios de Control 
Interno. 

9 Auditor Interno. Recopila, registra y analiza información del ente auditado y 
elabora cédulas de trabajo, auditorías sumarias, analíticas o 
descriptivas y recaba soporte documental de las irregularidades 
detectadas. 

Formato OICT-FA-006. 

10 Auditor Interno. Elabora y presenta las Cedulas de Observaciones determinadas 
durante la auditoría interna, donde se dan a conocer las 
irregularidades, recomendaciones preventivas y correctivas, y el 
marco normativo aplicable. 

Formato OICT-FA-007. 

11 Auditor Interno. Elabora y firma el Informe de Auditoría. Formato OICT-FA-009. 
12 Contralor Municipal Emite el oficio de notificación del Informe de Auditoría y Cédulas 

de observaciones de la dependencia auditada, en el cual se 
establecen los plazos para la solventación de las observaciones 
detectadas. 

Formato OICT-FA-008. 

13 Notificador Entrega oficio de notificación de Informe de Auditoría y Cédulas 
de observaciones de la Dependencia auditada. 

Acuse de entrega de oficio. 

14 Titular de la Dependencia Auditada. Envía mediante oficio al Órgano Interno de Control, las 
evidencias e información en formato impreso o digital que 
considere conveniente y pertinente, a efecto de solventar las 
observaciones detectadas. 

Oficio de formato libre. 

15 Auditor Interno. Elabora y gestiona las firmas del Acta de Cierre de auditoría y 
revisión documental. 

Formato OICT-FA-010. 

16 Auditor Interno. Lleva a cabo la revisión y valoración de la información y/o 
documentación enviada por la Dependencia auditada, a efecto 
de verificar el grado de solvencia de las observaciones y en caso 
de ser necesario el Auditor Interno acude a la dependencia 
auditada a efecto de verificar observaciones atendidas. Solventa: 

• Si.  
• No.  

Formato OICT-FA-006. 
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17 Auditor Interno. • No.  
Elabora y presenta las Cedulas de Seguimiento de las 
Observaciones determinadas durante la auditoría interna que 
aún persisten sin solventar, donde se dan a conocer las 
irregularidades, recomendaciones preventivas y correctivas, y el 
marco normativo aplicable. 

Formato OICT-FA-011. 

18 Contralor Municipal Emite el oficio de notificación de resultados de Seguimiento de 
las Cédulas de observaciones de la dependencia auditada que 
aún persisten sin solventar, en el cual se establecen los plazos 
para la solventación de las observaciones detectadas. 

Formato OICT-FA-012. 

19 Titular de la Dependencia Auditada. Envía mediante oficio al Órgano Interno de Control, las 
evidencias e información en formato impreso o digital que 
considere conveniente y pertinente, a efecto de solventar las 
observaciones detectadas. 

Oficio de formato libre. 

20 Auditor Interno. Lleva a cabo la revisión y valoración de la información y/o 
documentación enviada por la Dependencia auditada, a efecto 
de verificar el grado de solvencia del Seguimiento de las 
observaciones. Solventa: 

• SI 
• NO  

Formato OICT-FA-006. 

21 Contralor Municipal • No.  
Instruye a la Dirección de Investigación integrar el expediente 
correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en 
esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público. 

Oficio de Instrucción. 

22  Fin del proceso.  
23 Auditor Interno. • Si. 

Elabora y presenta el Informe Final de solvencia de los 
resultados de la auditoría interna. 

Formato OICT-FA-013. 

24 Contralor Municipal Emite el oficio de notificación del Informe Final de solvencia de 
los resultados de la Auditoría interna. 

Formato OICT-FA-012. 

25 Auditor Interno. Elabora la Cédula Única de Auditoría y archiva el expediente. Formato OICT-FA-014. 
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Evaluación del Desempeño Institucional. 
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Generalidades del procedimiento Evaluación del desempeño en el ejercicio de programas 
presupuestarios provenientes de fondos de origen Federal. 
Nombre del Procedimiento Evaluación del desempeño en el ejercicio de programas 

presupuestarios provenientes de fondos de origen Federal. 
Área responsable del procedimiento Órgano Interno de Control 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Ley de Disciplina Financiera. 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 
Jalisco. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Lineamientos y Reglas de Operación de cada Fondo Federal 
Ley de General Contabilidad Gubernamental 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
Presupuesto de Ingresos y Egresos Municipal 
Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Emite Orden de Auditoría Interna. 
Resultado del Procedimiento Informe de Resultados de la evaluación de Fondos de origen Federal. 
Indicador o unidad de medida.  Porcentaje de Evaluación de Fondos de origen Federal. 

Monto de Fondos Federales 
Montos evaluados. 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Evaluación del desempeño en el ejercicio de programas 
presupuestarios provenientes de fondos de origen Federal. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Contralor Municipal Emite de la Orden de Auditoría Interna de la Evaluación del 

Fondo o Programa, el periodo a revisar y la designación del 
personal auditor. 

Oficio formato OICT-FA-003. 

2 Contralor Municipal Emite el oficio de Requerimiento de Información para el 
desarrollo de la Auditoría interna. 

Oficio Formato OICT-FA-
003-A. 

3 Auditor Interno. Elabora la Carta de Planeación del desarrollo de las actividades 
de la Auditoría interna. 

Formato OICT-FA-001. 
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4 Auditor Interno. Elabora el Cronograma de Actividades a desarrollar durante la 
Auditoría interna. 

Formato OICT-FA-002. 

5 Auditor Interno. Elabora y gestiona las firmas del Acta de Inicio de Auditoría. Formato OICT-FA-004. 
6 Auditor Interno. Elabora el Marco Conceptual de la auditoría interna. Formato OICT-FA-005. 
7 Auditor Interno. Se presenta en la dependencia a auditar y en caso de que no se 

encuentre el Director se deja citatorio y posteriormente se acude 
a la fecha y hora acordada a efecto de llevar a cabo la diligencia 
con el personal que se encuentre en ese momento.  

Oficio Citatorio. 

8 Auditor Interno. Ya en el Departamento Contable aplica técnicas de Auditoría 
para la realización de los análisis, verifica la póliza, así como el 
soporte documental. 

Formato OICT-FA-006. 

9 Auditor Interno. Se procede a elaborar análisis y evaluación de los recursos de 
fondos y programas federales ministrados al municipio. 

Formato OICT-FA-006. 

10 Auditor Interno. Una vez terminado el análisis y evaluación se determinan los 
fondos y programas que presentan las variaciones más 
significativas y se instruye al auditor para que recabe la 
información y documentación requerida. 

Formato OICT-FA-006. 

11 Auditor Interno. Elabora y presenta las Cedulas de Observaciones determinadas 
durante la auditoría interna, donde se dan a conocer las 
irregularidades, recomendaciones preventivas y correctivas, y el 
marco normativo aplicable. 

Formato OICT-FA-007. 

12 Auditor Interno. Elabora y firma el Informe de Auditoría. Formato OICT-FA-009. 
13 Contralor Municipal Emite el oficio de notificación del Informe de Auditoría y Cédulas 

de observaciones de la dependencia auditada, en el cual se 
establecen los plazos para la solventación de las observaciones 
detectadas. 

Formato OICT-FA-008. 

14 Notificador Entrega oficio de notificación de Informe de Auditoría y Cédulas 
de observaciones de la Dependencia auditada. 

Acuse de entrega de oficio. 

15 Titular de la Dependencia auditada. Envía mediante oficio al Órgano Interno de Control, las 
evidencias e información en formato impreso o digital que 
considere conveniente y pertinente, a efecto de solventar las 
observaciones detectadas. 

Oficio de formato libre. 

16 Auditor Interno. Elabora y gestiona las firmas del Acta de Cierre de auditoría y 
revisión documental. 

Formato OICT-FA-010. 

17 Auditor Interno. Lleva a cabo la revisión y valoración de la información y/o 
documentación enviada por la Dependencia auditada, a efecto 
de verificar el grado de solvencia de las observaciones y en caso 
de ser necesario el Auditor Interno acude a la dependencia 
auditada a efecto de verificar observaciones atendidas. Solventa: 

• SI 

Formato OICT-FA-006. 
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• NO  
18 Auditor Interno. • No.  

Elabora y presenta las Cedulas de Seguimiento de las 
Observaciones determinadas durante la auditoría interna que 
aún persisten sin solventar, donde se dan a conocer las 
irregularidades, recomendaciones preventivas y correctivas, y el 
marco normativo aplicable. 

Formato OICT-FA-011. 

19 Contralor Municipal Emite el oficio de notificación de resultados de Seguimiento de 
las Cédulas de observaciones de la dependencia auditada que 
aún persisten sin solventar, en el cual se establecen los plazos 
para la solventación de las observaciones detectadas. 

Formato OICT-FA-012. 

20 Titular de la Dependencia auditada. Envía mediante oficio al Órgano Interno de Control, las 
evidencias e información en formato impreso o digital que 
considere conveniente y pertinente, a efecto de solventar las 
observaciones detectadas. 

Oficio de formato libre. 

21 Auditor Interno. Lleva a cabo la revisión y valoración de la información y/o 
documentación enviada por la Dependencia auditada, a efecto 
de verificar el grado de solvencia del Seguimiento de las 
observaciones. Solventa: 

• SI 
• NO  

Formato OICT-FA-006. 

22 Contralor Municipal • No.  
Instruye a la Dirección de Investigación integrar el expediente 
correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en 
esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público. 

Oficio de Instrucción. 

23  Fin del proceso.  
24 Auditor Interno. • Si.  

Elabora y presenta el Formato de Evaluación de Fondos 
Federales. 

Formato OICT-FA-015. 

25 Contralor Municipal Emite el oficio de notificación del Informe Final de solvencia de 
los resultados de la Auditoría interna. 

Formato OICT-FA-012. 

26 Auditor Interno. Elabora la Cédula Única de Auditoría y archiva el expediente. Formato OICT-FA-014. 
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Evaluación del desempeño en el ejercicio de programas 
presupuestarios provenientes de fondos de origen Federal. 
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Generalidades del procedimiento Evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos. 
Nombre del Procedimiento Evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos, de la Información 

financiera trimestral y cuenta pública de la Tesorería Municipal y 
Entidades Paramunicipales. 

Área responsable del procedimiento Órgano Interno de Control 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Ley de Disciplina Financiera. 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 
Jalisco. 
Ley de Hacendaria Municipal del Estado de Jalisco. 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
Presupuesto de Ingresos y Egresos Municipal 
Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Emite de la Orden de Auditoría Interna 
Resultado del Procedimiento Informe de auditoría de evaluaciones del presupuesto de egresos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de informes de auditoría.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Contralor Municipal Emite de la Orden de Auditoría Interna para la evaluación del 

Presupuesto de Egresos, el periodo a revisar y la designación 
del personal auditor. 

Oficio formato OICT-FA-003. 

2 Contralor Municipal Emite el oficio de Requerimiento de Información para el 
desarrollo de la Auditoría interna. 

Oficio Formato OICT-FA-
003-A. 

3 Auditor Interno. Elabora la Carta de Planeación del desarrollo de las actividades 
de la Auditoría interna. 

Formato OICT-FA-001. 

4 Auditor Interno. Elabora el Cronograma de Actividades a desarrollar durante la 
Auditoría interna. 

Formato OICT-FA-002. 

5 Auditor Interno. Elabora y gestiona las firmas del Acta de Inicio de Auditoría. Formato OICT-FA-004. 
6 Auditor Interno. Elabora el Marco Conceptual de la Auditoría interna. Formato OICT-FA-005. 
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7 Auditor Interno. Se presenta en la dependencia a auditar y en caso de que no se 
encuentre el Director se deja citatorio y posteriormente se acude 
a la fecha y hora acordada a efecto de llevar a cabo la diligencia 
con el personal que se encuentre en ese momento.  

Oficio Citatorio. 

8 Auditor Interno. Ya en el Departamento Contable aplica técnicas de Auditoría 
para la realización de los análisis, verifica la póliza, así como el 
soporte documental. 

Formato OICT-FA-006. 

9 Auditor Interno. Se procede a elaborar análisis y evaluación de los recursos de 
fondos y programas federales ministrados al municipio. 

Formato OICT-FA-006. 

10 Auditor Interno. Una vez terminado el análisis y evaluación se determinan los 
fondos y programas que presentan las variaciones más 
significativas y se instruye al auditor para que recabe la 
información y documentación requerida. 

Formato OICT-FA-006. 

11 Auditor Interno. Elabora y presenta las Cedulas de Observaciones determinadas 
durante la auditoría interna, donde se dan a conocer las 
irregularidades, recomendaciones preventivas y correctivas, y el 
marco normativo aplicable. 

Formato OICT-FA-007. 

12 Auditor Interno. Elabora y firma el Informe de Auditoría. Formato OICT-FA-009. 
13 Contralor Municipal Emite el oficio de notificación del Informe de Auditoría y Cédulas 

de observaciones de la dependencia auditada, en el cual se 
establecen los plazos para la solventación de las observaciones 
detectadas. 

Formato OICT-FA-008. 

14 Notificador Entrega oficio de notificación de Informe de Auditoría y Cédulas 
de observaciones de la Dependencia auditada. 

Acuse de entrega de oficio. 

15 Titular de la Dependencia Auditada. Envía mediante oficio al Órgano Interno de Control, las 
evidencias e información en formato impreso o digital que 
considere conveniente y pertinente, a efecto de solventar las 
observaciones detectadas. 

Oficio de formato libre. 

16 Auditor Interno. Elabora y gestiona las firmas del Acta de Cierre de auditoría y 
revisión documental. 

Formato OICT-FA-010. 

17 Auditor Interno. Lleva a cabo la revisión y valoración de la información y/o 
documentación enviada por la Dependencia auditada, a efecto 
de verificar el grado de solvencia de las observaciones y en caso 
de ser necesario el Auditor Interno acude a la dependencia 
auditada a efecto de verificar observaciones atendidas. Solventa: 

• SI 
• NO  

Formato OICT-FA-006. 

18 Auditor Interno. • No  
Elabora y presenta las Cedulas de Seguimiento de las 
Observaciones determinadas durante la auditoría interna que 

Formato OICT-FA-011. 
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aún persisten sin solventar, donde se dan a conocer las 
irregularidades, recomendaciones preventivas y correctivas, y el 
marco normativo aplicable. 

19 Contralor Municipal Emite el oficio de notificación de resultados de Seguimiento de 
las Cédulas de observaciones de la dependencia auditada que 
aún persisten sin solventar, en el cual se establecen los plazos 
para la solventación de las observaciones detectadas. 

Formato OICT-FA-012. 

20 Titular de la Dependencia Auditada. Envía mediante oficio al Órgano Interno de Control, las 
evidencias e información en formato impreso o digital que 
considere conveniente y pertinente, a efecto de solventar las 
observaciones detectadas. 

Oficio de formato libre. 

21 Auditor Interno. Lleva a cabo la revisión y valoración de la información y/o 
documentación enviada por la Dependencia auditada, a efecto 
de verificar el grado de solvencia del Seguimiento de las 
observaciones. Solventa: 

• SI 
• NO  

Formato OICT-FA-006. 

22 Contralor Municipal • No.  
Instruye a la Dirección de Investigación integrar el expediente 
correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en 
esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público. 

Oficio de Instrucción. 

23  Fin del proceso.  
24 Auditor Interno. • Si. 

Elabora y presenta el Formato de Evaluación del Presupuesto de 
Egresos. 

Formato OICT-FA-015. 

25 Contralor Municipal Emite el oficio de notificación del Informe Final de solvencia de 
los resultados de la Auditoría interna. 

Formato OICT-FA-012. 

26 Auditor Interno. Elabora la Cédula Única de Auditoría y archiva el expediente. Formato OICT-FA-014. 
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos. 
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Generalidades del procedimiento Revisión de la inversión pública, auditorías a obra pública y 
servicios relacionados con las mismas. 
Nombre del Procedimiento Revisión de la inversión pública, auditorías a la obra pública y servicios 

relacionados con las mismas. 
Área responsable del procedimiento Órgano Interno de Control. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Ley de Disciplina Financiera. 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 
Jalisco. 
Ley de Hacendaria Municipal del Estado de Jalisco. 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su 
reglamento. 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Ley de Coordinación Fiscal. 
Ley General de Desarrollo Social. 
Ley Federal de Derechos. 
Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
Manual Administrativo de Obras de la Secretaría de la Función Pública. 
Reglas de Operación de Programas Federales. 
Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco. 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento. 
Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su 
Reglamento. 
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Publica para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
Lineamientos y Convenios. 
Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco. 
Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá Jalisco. 
Reglamento de Ecología del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
Programa Anual de Obra Pública del Municipio de Tonalá Jalisco. 
Normas de Auditoría de Obra Pública. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Emite Orden de Auditoría Interna 
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Resultado del Procedimiento Oficios de liberación emitidos. 
Indicador o unidad de medida.  Porcentaje de verificación de la Inversión Pública. 

Montos de Inversión Pública 
Montos evaluados de inversión pública 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Revisión de la inversión pública, auditorías a obra pública y 
servicios relacionados con las mismas 
No Responsable de la 

actividad 
Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Contralor Municipal Emite de la Orden de Auditoría Interna, de la obra pública a revisar y la 

designación del personal auditor. 
Oficio formato OICT-FA-003. 

2 Contralor Municipal Emite el oficio de Requerimiento de Información complementaria para el 
desarrollo de la Auditoría interna. 

Oficio Formato OICT-FA-003-
A. 

3 Auditor Interno. Elabora y gestiona las firmas del Acta de Inicio de Auditoría. Formato OICT-FA-004. 
4 Auditor Interno. Verifica la integración del expediente documental de la obra auditada e 

integra el Formato de control documental.  
Formato de Control 
Documental. 

5 Auditor Interno. Verifica los conceptos estimados y los coteja con los trabajos ejecutados en 
el sitio de la obra.  

Formato OICT-FA-006. 

6 Auditor Interno. Realiza un levantamiento de volúmenes y fotográfico de los trabajos 
ejecutados en el sitio de la obra.  

Formato OICT-FA-006. 

7 Auditor Interno. Formula el formato de Cédula analítica de los trabajos ejecutados de la 
obra auditada.  

Formato de Cédula analítica. 

8 Auditor Interno. Realiza una valoración física de la calidad de los trabajos ejecutados en el 
sitio de la obra.  

Formato OICT-FA-006. 

9 Auditor Interno. Realiza una valoración del cumplimiento de objetivos, metas y reglas de 
operación del fondo o programa, de la obra auditada.  

Formato OICT-FA-006. 

10 Auditor Interno. Recopila, registra y analiza información de la obra auditada y elabora 
cédulas de trabajo, auditorías sumarias, analíticas o descriptivas y recaba 
soporte documental de las irregularidades detectadas.  

Formato OICT-FA-006. 

11 Auditor Interno. Elabora y firma la Ficha Técnica de resultados. Determina si existen 
elementos suficientes para la liberación del expediente ante la Tesorería 
Municipal: 

• SI 
• NO 

Ficha Técnica de Resultados. 

12 Auditor Interno. • No.  
Elabora y presenta las Cedulas de Observaciones determinadas durante la 

Formato OICT-FA-007. 
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auditoría interna, donde se dan a conocer las irregularidades, 
recomendaciones preventivas y correctivas, y el marco normativo aplicable. 

13 Contralor Municipal Emite el oficio de notificación de resultados de las Cédulas de 
observaciones de la dependencia auditada que aún persisten sin solventar, 
en el cual se establecen los plazos para la solventación de las 
observaciones detectadas. 

Oficio del Formato OICT-FA-
008. 

14 Notificador Entrega a la Dirección General de Obras Públicas el oficio de notificación 
de resultados de las Cédulas de observaciones de la dependencia 
auditada. 

Acuse de entrega de oficio. 

15 Titular de la Dependencia 
Auditada. 

Envía mediante oficio al Órgano Interno de Control, las evidencias e 
información en formato impreso o digital que considere conveniente y 
pertinente, a efecto de solventar las observaciones detectadas. 

Oficio de formato libre. 

16 Auditor Interno. Elabora y firma la Ficha Técnica de resultados. Determina si existen 
elementos suficientes para la liberación del expediente ante la Tesorería 
Municipal: 

• SI 
• NO 

Ficha Técnica de Resultados. 

17 Contralor Municipal • No 
Emite el oficio de devolución a la Dirección General de Obras Públicas del 
expediente de la obra pública estimada, por no cumplir con los objetivos y 
metas planteados, así como también por no cumplir con la normativa 
aplicable a la obra pública, para su corrección. 

Oficio de devolución de 
expediente. 

18  Fin del proceso.  
19 Auditor Interno. • Si 

Elabora y gestiona las firmas del Acta de Cierre de auditoría de la obra y de 
la revisión documental. 

Formato OICT-FA-010. 

20 Contralor Municipal Emite el oficio de Liberación de la estimación de la Obra Pública auditada, 
ante la Tesorería Municipal para el pago correspondiente. 

Formato OICT-FA-012. 

  Fin del proceso. 
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Diagrama de flujo del procedimiento de Revisión de la inversión pública, auditorías a obra pública y servicios 
relacionados con las mismas. 
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Generalidades del procedimiento Desarrollo del Programa de Gestión de Ética e Integridad 
Municipal. 
Nombre del Procedimiento Desarrollo del Programa de Gestión de Ética e Integridad Municipal. 
Área responsable del procedimiento Órgano Interno de Control 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 
Jalisco. 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá. 
Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Expedición del Código de Ética. 
Resultado del Procedimiento Servidores públicos capacitados en Código de Ética. 
Indicador o unidad de medida.  Porcentaje de servidores públicos capacitado en Código de Ética 

Total de servidores públicos 
Número de servidores públicos capacitados en Código de Ética 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Desarrollo del Programa de Gestión de Ética e Integridad Municipal. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Contralor Municipal Expide el Código de Ética y Reglas de Integridad para los Servidores 

Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
Código de Ética y Reglas de 
Integridad para los 
Servidores Públicos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

2 Contralor Municipal Emite el Programa de Difusión y Capacitación del Código de Ética y 
Reglas de Integridad para los Servidores Públicos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

Programa de Difusión y 
Capacitación. 

3 Auditor interno Realiza la difusión del Código de Ética y Reglas de Integridad para los 
Servidores Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco, al interior de las 
Dependencias Municipales. 

Código de Ética en formato 
impreso y digital. 

4 Auditor interno Realiza y aplica Cuestionarios de verificación de conocimiento y 
aplicación del Código de Ética y Reglas de Integridad para los 
Servidores Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Cuestionario. 
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5 Auditor interno Elabora un Diagnostico a manera de informe del conocimiento y 
aplicación del Código de Ética y Reglas de Integridad para los 
Servidores Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Informe. 

6 Auditor interno Participa en colaboración con el personal de la Dirección de Recursos 
Humanos en la capacitación programada a los servidores públicos de 
cada una de las Dependencias del Ayuntamiento, en materia de 
aplicación del Código de Ética y Reglas de Integridad para los 
Servidores Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Presentación en formato de 
Power Point. 

7 Servidor Público Se capacita, conoce y aplica el Código de Ética y Reglas de Integridad 
para los Servidores Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Registro de capacitación. 

8 Dirección de Recursos 
Humanos 

Emite la Constancia capacitación a los servidores públicos de cada una 
de las Dependencias del Ayuntamiento, en materia de aplicación del 
Código de Ética y Reglas de Integridad para los Servidores Públicos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Constancia. 

9 Auditor Interno Elabora informe estadístico de las capacitaciones y difusión ejecutadas, 
respecto al Código de Ética y Reglas de Integridad para los Servidores 
Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Informe. 

  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Desarrollo del Programa de Gestión de Ética e Integridad Municipal. 
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Generalidades del procedimiento Verificación aleatoria de la evolución patrimonial de los 
servidores públicos en el Sistema de Declaraciones Patrimoniales. 
Nombre del Procedimiento Verificación aleatoria de la evolución patrimonial de los servidores 

públicos en el Sistema de Declaraciones Patrimoniales. 
Área responsable del procedimiento Órgano Interno de Control. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 
Jalisco. 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá. 
Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Emite la Orden Auditoría e inicio de la verificación aleatoria 
Resultado del Procedimiento Informe de la Evolución Patrimonial. 
Indicador o unidad de medida.  Porcentaje de revisiones de evolución patrimonial.  

Total de declaraciones presentadas. 
Número de revisiones a declaraciones presentadas 

 
 
 
Descripción Narrativa del procedimiento de Verificación aleatoria de la evolución patrimonial de los servidores 
públicos en el Sistema de Declaraciones Patrimoniales. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Contralor Municipal Emite la Orden Auditoría e inicio de la verificación aleatoria de 

300 declaraciones presentadas a través de medios electrónicos 
por parte de los servidores públicos del ejercicio administrativo 
inmediato anterior, de situación patrimonial, de intereses y 
declaración fiscal. 

Formato OICT-FA-003 
Orden de Auditoría. 

2 Auditor Interno Realiza la selección aleatoria de 300 servidores públicos que 
presentaron a través de medios electrónicos sus Declaraciones 
de Situación Patrimonial, de intereses y Declaración Fiscal y 
genera un registro. 

Urna de plástico. 
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3 Auditor Interno Realiza la descarga de los archivos digitales de la Plataforma 
digital de declaraciones patrimoniales del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, de los 300 servidores públicos seleccionados. 

Archivos PDF. 

4 Auditor Interno Realiza una comparación analítica de las Declaraciones de 
Situación Patrimonial, de intereses y Declaración Fiscal de los 
300 Servidores Públicos seleccionados, contra sus 
declaraciones iniciales o anteriores. 

Formato libre en Tabla de 
Excel 

5 Auditor Interno Verifica la evolución patrimonial de los 300 servidores públicos 
seleccionados. 

 

6 Auditor Interno Realiza un informe de los hallazgos encontrados en la revisión y 
lo presenta al Contralor Municipal. 

Informe. 

7 Contralor Municipal Emite requerimientos a los servidores públicos de detectados 
con un aparente incremento inexplicable de su patrimonio para 
que hagan las aclaraciones pertinentes. 

Oficio de notificación de 
observaciones 

8 Servidor Público Justifica la procedencia de dicho enriquecimiento con evidencias 
pertinentes y suficientes. 

Oficio de formato libre. 

9 Auditor Interno Valora las evidencias presentadas por el servidor público y 
resuelve si se solventan las irregularidades. 

• SI 
• NO  

Informe. 

10 Contralor Municipal • No.  
Instruye a la Dirección de Investigación integrar el expediente 
correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en 
esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público. 

Oficio de Instrucción. 

11 Auditor Interno Fin de Proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Verificación aleatoria de la evolución patrimonial de los servidores 
públicos en el Sistema de Declaraciones Patrimoniales. 
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Generalidades del procedimiento Gestión de la presentación de las Declaraciones 
Patrimoniales, de Conflictos de Interés y Fiscal. 
Nombre del Procedimiento Gestión de la presentación de las Declaraciones Patrimoniales, de 

Conflictos de Interés y Fiscal de los servidores públicos y 
dependencias y entidades, públicas, actualizada. 

Área responsable del procedimiento Órgano Interno de Control. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 
Jalisco. 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá. 
Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Emite la Notificación general de Requerimiento Preventivo 
Resultado del Procedimiento Declaración de Situación Patrimonial, de Intereses y la constancia de 

presentación de la Declaración Fiscal, presentada. 
Indicador o unidad de medida.  Porcentaje de cumplimiento de presentación de Declaración 

Número de servidores públicos obligados. 
Número de declaraciones presentadas. 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Gestión de la presentación de las Declaraciones Patrimoniales, de 
Conflictos de Interés y Fiscal. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Contralor Municipal  Emite la Notificación general de Requerimiento Preventivo a los 

servidores públicos del Ayuntamiento para presentar la 
Declaración de Situación Patrimonial, de Intereses y la 
constancia de presentación de la Declaración Fiscal, ante el 
Órgano Interno de Control a través de la plataforma electrónica 
ADCORE3D3. 

Oficio de Notificación. 
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2 Auditor Interno Realiza el pre registro de los servidores públicos en el sistema 
ADCORE3D3 y brinda asesoría personalizada para el llenado de 
los formatos digitales de la Declaración de Situación Patrimonial, 
de Intereses y la constancia de presentación de la Declaración 
Fiscal en la plataforma electrónica ADCORE3D3. 

Papel de trabajo en Excel, 
de formato libre. 

3 Servidor Público Obligado Elabora de manera individual el llenado de los formatos digitales 
de la Declaración de Situación Patrimonial, de Intereses y la 
constancia de presentación de la Declaración Fiscal en el 
sistema ADCORE3D3. 

Formatos digitales de la 
plataforma electrónica 
ADCORE3D3. 

4 Servidor Público Obligado Entrega ante la oficialía de partes del Órgano Interno de Control 
una copia en formato impreso del acuse de la presentación de la 
declaración correspondiente (inicial, de modificación o de 
conclusión). 

Acuse. 

5 Auditor Interno Recibe y registra para fines estadísticos los acuses de las 
declaraciones presentadas por los Servidores Públicos. 

Papel de trabajo en Excel, 
de formato libre. 

6 Auditor Interno Archiva los acuses recibidos para su resguardo, clasificados por 
fecha presentación de las declaraciones.  

 

7 Auditor Interno Realiza una compulsa de las declaraciones registradas en el 
sistema ADCORE3D3 que administra el Órgano Interno de 
Control, contra con la base de datos proporcionada por la 
Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, a fin 
de constatar que los Servidores Públicos obligados presentaron 
las declaraciones correspondientes en los plazos indicados en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Papel de trabajo en Excel, 
de formato libre. 

8 Auditor Interno Elabora el Informe general de resultados obtenidos de la 
presentación de las declaraciones en sus diferentes 
modalidades, así como de los Servidores Públicos omisos. 

Informe. 

9 Contralor Municipal  Instruye a la Dirección de Investigación para que inicie el 
procedimiento de Investigación de Presunta responsabilidad 
Administrativa en contra del servidor público omiso en la 
presentación de las declaraciones patrimoniales. 

Oficio de Instrucción. 

  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Gestión de la presentación de las Declaraciones Patrimoniales, de 
Conflictos de Interés y Fiscal. 
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Generalidades del procedimiento de Entrega - Recepción de Dependencias Municipales y 
Organismos Públicos Descentralizados 
Nombre del Procedimiento Proceso de Entrega – Recepción de las Dependencias Municipales y 

Organismos Públicos Descentralizados 
Área responsable del procedimiento Órgano Interno de Control. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 
Jalisco. 
Ley de Entrega – Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá. 
Reglamento del Procedimiento de Entrega – Recepción para el 
Municipio de Tonalá Jalisco. 
Manual de Entrega – Recepción para el Municipio de Tonalá Jalisco. 
Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Emite oficio de solicitud de intervención del Órgano Interno de Control. 
Entrega – Recepción  

Resultado del Procedimiento Acta de Entrega - Recepción elaboradas 
Indicador o unidad de medida.  Número de actas de entrega-recepción elaboradas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Entrega - Recepción de Dependencias Municipales y Organismos 
Públicos Descentralizados 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Servidor Público Saliente. Emite oficio de solicitud de intervención del Órgano Interno de 

Control, para asistir al Acto de Entrega – Recepción de su 
Dependencia, con un mínimo de tres días previos al proceso. 

Oficio de Solicitud de 
Intervención. 

2 Contralor Municipal Emite oficio de designación del representante del Órgano Interno 
de Control, facultado para intervenir en el Acto de Entrega – 
Recepción. 

Oficio de Designación del 
representante del Órgano 
Interno de Control. 

3 Auditor Interno Asiste al Acto de Entrega – Recepción y notifica su 
representatividad ante los servidores públicos saliente y 
entrante. 

 

4 Auditor Interno Verifica la presencia del servidor público saliente en el Acto de 
Entrega - Recepción: 
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• NO 
• SI 

5 Servidor Público Entrante • No.  
Levantará acta circunstanciada ante dos testigos y el 
representante del Órgano Interno de Control, en la que se 
asentará la situación de que se trate, a fin de que se promuevan 
las acciones que correspondan, de conformidad con la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y demás 
ordenamientos legales. 

Acta Circunstanciada. 

  Fin del proceso.  
7 Auditor Interno • Si.  

Impartirá la asesoría necesaria al servidor público saliente y al 
personal adscrito a la Dependencia, respecto a las actividades 
necesarias para llevar a cabo el procedimiento de Entrega- 
Recepción, cumpliendo con lo establecido en la Ley, el 
Reglamento Municipal y el Manual de Entrega – Recepción. 

Presentación en Power 
Point. 

8 Auditor Interno Suministrara al servidor público saliente, los archivos digitales de 
los formatos del Acta circunstanciada de Entrega – Recepción y 
sus anexos. 

Formatos digitales. 

9 Servidor Público Saliente Realiza, coordina y verifica el llenado e integración de los 
formatos del Acta circunstanciada de Entrega – Recepción y sus 
anexos, de cada una de las dependencias. 

 

10 Auditor Interno Verifica que, toda la información que contengan los formatos, 
este actualizada a la fecha en que se realice la entrega-
recepción. 

. 
 

11 Auditor Interno Solicita identificación a todos los que intervendrán en el Acta de 
Entrega – Recepción. 

Copia simple de 
identificaciones oficiales. 

12 Auditor Interno Verifica que, el servidor público saliente no tenga a su cargo 
saldos pendientes por concepto: fondo revolvente, préstamos 
personales, viáticos, gastos por comprobar, entre otros. 

Constancias expedidas por 
la Tesorería Municipal. 

13 Auditor Interno Verifica que se levante e integre debidamente el Acta de Entrega 
–Recepción y los anexos correspondientes, que los servidores 
públicos involucrados se cercioren del contenido de la misma, 
así como del contenido del número de formatos anexos que se 
indican y comprobará que la información que se describe esté 
correctamente integrada y ordenada. 

Acta y Anexos. 

14 Auditor Interno Verifica que, todas las hojas de cada tanto que se forme 
incluyendo el Acta de Entrega – Recepción y sus formatos 
anexos, estén debidamente foliadas y rubricadas por quienes 
hayan intervenido en el acta. 

Acta y Anexos. 
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15 Auditor Interno Verifica que, todos los formatos muestren al calce el nombre, 
firma y cargo de la persona que los elaboró, así como el nombre, 
firma y cargo de los servidores públicos saliente y entrante. 

Acta y Anexos. 

16 Auditor Interno Confirma la entrega de sellos oficiales, mobiliario, las llaves de 
oficinas, escritorios, archiveros y cualquier otra que corresponda; 
asimismo, hará entrega física en caso de que proceda, del 
vehículo asignado para el cargo y de la documentación relativa 
al mismo (llave, tarjeta de circulación, póliza de seguro, entre 
otros), inventariando las condiciones en las que se entrega, y si 
esta cuenta con los aditamentos con los que fue entregado 
(duplicado de llaves, herramienta, llanta de refacción, alarma, 
entre otros). 

Diversa documentación y 
bienes patrimoniales. 

17 Auditor Interno Verifica que, el servidor público saliente presente en caso de que 
cuente con él, su gafete que lo acredite como servidor público y 
que sea inutilizado. 

Gafete oficial expedido por la 
Dirección de Recursos 
Humanos. 

18 Auditor Interno Verifica que, la información contenida en el acta y sus formatos 
anexos sea presentada además en algún medio magnético o 
electrónico (USB, disco, etc.), mismo que deberá tener una 
portada con el Escudo del Municipio, la mención de que se trata 
del procedimiento de Entrega – Recepción y el periodo de la 
administración que entrega. 

Dispositivos electrónicos de 
almacenamiento de 
información digital. 

19 Auditor Interno Constata la firma autógrafa en el Acta de Entrega – Recepción 
por parte de las siguientes personas: 
Servidor Público saliente y su testigo. 
Servidor Público entrante y su testigo. 

Acta y Anexos. 

20 Auditor Interno Firma el Acta de Entrega - Recepción para dar constancia de la 
intervención del Órgano Interno de Control, a través de su 
representación. 

Acta y Anexos. 

21 Auditor Interno Distribuye los tantos del acta de entrega – recepción impresos 
en original de la manera siguiente: 
Servidor Público entrante. 
Servidor Público saliente. 
Auditor Interno (2). 

Acta y Anexos. 

22 Auditor Interno Remite el acta y sus anexos al Contralor Municipal para su 
conocimiento, registro y archivo. 

Acta y Anexos. 

23 Servidor Público Entrante Realiza la verificación y validación física del contenido del Acta 
de Entrega – Recepción y sus formatos anexos, en un término 
no mayor a treinta días hábiles contados a partir del acto de 
entrega. 

Acta y Anexos. 

24 Servidor Público Entrante Notifica al Órgano Interno de Control sobre las inconsistencias Oficio de notificación y Acta 
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detectadas durante la validación y verificación física de los 
documentos y recursos recibidos. 

Circunstanciada. 

25 Contralor Municipal Emite el oficio de requerimiento al servidor público saliente a 
efecto de que en forma personal o por escrito comparezca, en un 
plazo no mayor a cinco días a la recepción de la notificación, a 
manifestar lo que corresponda. 

Oficio de Requerimiento. 

26 Servidor Público Saliente Notifica al Órgano Interno de Control las aclaraciones 
correspondientes sobre las inconsistencias detectadas durante la 
validación y verificación física de los documentos y recursos 
entregados al servidor público entrante y aporta evidencias 
físicas y/o documentales. 

Oficio de notificación y 
evidencias físicas. 

27 Auditor Interno Verifica las evidencias físicas y/o documentales aportadas por el 
servidor público saliente, tendientes a aclarar las inconsistencias 
detectadas durante la validación y verificación física de los 
documentos y recursos entregados al servidor público entrante, y 
determina si solventa: 

• NO 
• SI 

Informe. 
 

  Fin de proceso. . 
29 Contralor Municipal  • No.  

Instruye a la Dirección de Investigación para que inicie el 
procedimiento de Investigación de Presunta responsabilidad 
Administrativa, en contra del servidor público que no realice las 
aclaraciones correspondientes. 

Oficio de Instrucción. 

  Fin de proceso. . 
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Diagrama de flujo del procedimiento de Entrega - Recepción de Dependencias Municipales y Organismos 
Públicos Descentralizados 
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Generalidades del procedimiento Recepción, Registro y Seguimiento de Quejas y Denuncias 
Nombre del Procedimiento Recepción, Registro y Seguimiento de Quejas y Denuncias. 
Área responsable del procedimiento Órgano Interno de Control. 

Dirección de Investigación. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Queja o denuncia presentada por particulares o servidores públicos. 
Resultado del Procedimiento Resolución de quejas o denuncias presentadas por particulares o 

servidores públicos. 
Indicador o unidad de medida.  Porcentaje de Atención y Resolución de Quejas y Denuncias. 

Número de quejas presentadas 
Quejas resueltas. 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Recepción, Registro y Seguimiento de Quejas y Denuncias 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Particular y/o Servidor Público. Ingresa su queja o denuncia, a través de: la red de buzones, en 

la página oficial del Ayuntamiento, en el correo electrónico oficial, 
vía llamada telefónica, de manera presencial. 

Formato de Queja o 
denuncia. 

2 Auditor Interno. Recolecta, registra y deriva a Dirección de Investigación.  Libro de registro de quejas o 
denuncias. 

3 Director de Investigación Recibe, analiza y determina la existencia de elementos de 
presumible responsabilidad administrativa de algún servidor 
público y/o particular, derivado de ello: 

• Admite. 
• Desecha o remite a quien corresponda.   

. 

4 Director de Investigación • Desecha o remite a quien corresponda.  
Emite Acuerdo de improcedencia de admisión de la queja o 
denuncia por falta de elementos de presumible responsabilidad 
administrativa de algún servidor público y/o particular. 

Acuerdo Interno. 

5 Auditor Interno. Remite el asunto de la queja o denuncia a la Dependencia 
correspondiente para su seguimiento y solvencia. 

Oficio de notificación. 

6 Auditor Interno.   Realiza la notificación al quejoso o denunciante del Acuerdo de Notificación. 
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improcedencia de admisión de la queja o denuncia por falta de 
elementos de presumible responsabilidad administrativa de 
algún servidor público y/o particular. 

7 Auditor Interno Registra y archiva el expediente. Expediente. 
  Fin del proceso.  
9 Director de Investigación • Admite. 

Emite Acuerdo de admisión de la queja o denuncia, Instruye a 
auditor asignado área responsabilidades administrativas a 
registrar en sistema, abrir expediente de investigación. 

Acuerdo. 

10 Director de Investigación Apertura el expediente e inicia la Investigación de Presunta 
Responsabilidad Administrativa de algún servidor público y/o 
particular. 

Expediente. 

11 Auditor Interno. Realiza la notificación al quejoso o denunciante del Acuerdo de 
procedencia de admisión de la queja o denuncia y del inicio de la 
Investigación de Presunta Responsabilidad Administrativa de 
algún servidor público y/o particular. 

Notificación. 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Recepción, Registro y Seguimiento de Quejas y Denuncia. 
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Generalidades del procedimiento Investigación por la Presunta Responsabilidad de Faltas 
Administrativas (IPRA). 
Nombre del Procedimiento Investigación por la Presunta Responsabilidad de Faltas 

Administrativas (IPRA). 
Área responsable del procedimiento Órgano Interno de Control 

Dirección de Investigación. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 
Jalisco. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. 
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Quejas, Denuncias, Informes de auditoría y/o trabajo de oficio. 
Resultado del Procedimiento Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 

integrados.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Incoación de Procedimientos de Investigación de Presunta 

Responsabilidad Administrativa (IPRA). 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Investigación por la Presunta Responsabilidad de Faltas 
Administrativas (IPRA). 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Auditor Interno. Recibe y registra las Quejas, Denuncias e Informes de 

Auditorías, para el inicio del procedimiento de Investigación de 
Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).  

Libro de Registro de IPRAS. 

2 Director de Investigación Inicia la Investigación de faltas administrativas cometidas por los 
presuntos responsables: Servidores Públicos o quienes lo 
hubieran sido y particulares, fundada y motivada respecto de las 
conductas de los Servidores Públicos y particulares que puedan 
constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su 
competencia. 

Apertura de expediente 
IPRA. 

3 Director de Investigación Emite el Acuerdo en el cual ordena las diligencias de Acuerdo. 
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investigación para la búsqueda de la verdad de los hechos a 
investigar, incorporando a las investigaciones, las técnicas, 
tecnologías y métodos de investigación que observen las 
mejores prácticas internacionales 

4 Director de Investigación. Emite requerimientos de información y/o documentación a las 
Dependencias Municipales, Dependencias del Ejecutivo Estatal, 
Instituciones Bancarias, Organismos Autónomos,  

Oficio de requerimiento. 

5 Director de Investigación. Emite la orden de práctica de visitas de verificación, las cuales 
se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y sus homólogas en las entidades federativas. 

Oficio de Orden de Vistita de 
Verificación. 

6 Director de Investigación. Podrá aplicar multas, solicitará el auxilio de la fuerza pública de 
cualquier orden de gobierno y arresto hasta por treinta y seis 
horas medidas de apremio para hacer cumplir sus 
determinaciones. 

Varios. 

7 Auditor Interno. Ejecuta las Visitas de verificación acordadas por el Director de 
Investigación. 

Acta de Hechos de las 
Visitas de verificación. 

8 Auditor Interno. Ejecuta las diligencias de investigación acordadas por el Director 
de Investigación. 

Notificación. 

9 Auditor Interno. Realiza las notificaciones correspondientes a los servidores 
públicos o particulares. 

Acuses. 

10 Auditor Interno. Elabora Actas de Hechos o Circunstanciadas derivadas de las 
diligencias de investigación. 

Actas. 

11 Entidades Públicas, Personas 
Físicas o Morales, Públicas o 
Privadas. 

Atiende y responde mediante oficio los requerimientos que, 
debidamente fundados y motivados, les formule la autoridad 
investigadora. 

Oficio de formato libre. 

12 Auditor Interno. Realizara el análisis de los hechos, así como de la información 
recabada, a efecto de que el Director de Investigación determine 
la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley 
señale como falta administrativa y, en su caso, las califique como 
grave o no grave. 

Informe. 

13 Director Investigación. Determina la existencia o inexistencia de actos u omisiones que 
la ley señale como falta administrativa y, en su caso, los califica 
como grave o no grave. 

• NO 
• SI 

Acuerdo. 

14 Director Investigación. • No.  
Emite el Acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin 
perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se 
presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la 
facultad para sancionar. 

Acuerdo. 



Manual de Procedimientos 
Órgano Interno de Control 

 

45 
 

15 Auditor Interno. Notifica la determinación del Director de Investigación a los 
Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así 
como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables. 

Notificación. 

16 Auditor Interno. Archiva el expediente. Expediente (IPRA). 
17  Fin del Proceso.  
18 Director Investigación. • Si.  

Elabora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 
el cual deberá contener los elementos indicados en el artículo 
194 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Informe de Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa (IPRA). 

19 Auditor Interno. Notifica la calificación de los hechos como faltas administrativas 
no graves, emitida por el Director de Investigación al titular de la 
Dirección de Substanciación, a efecto de iniciar el Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa. 

Notificación. 

20 Auditor Interno. Notifica la determinación del Director de Investigación a los 
Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así 
como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables. 

Notificación. 

21 Denunciante. Realiza la Impugnación de la calificación emitida por la Dirección 
de Investigación de los hechos determinados como faltas 
administrativas no graves. 

Oficio de formato libre. 

22 Auditor Interno. Registra del recurso presentado ante la Dirección de 
Investigación interpuesto por el Denunciante e informa su 
existencia: 

• NO 
• SI  

 

23 Director de Investigación. • Si.  
Corre el traslado, adjuntando el expediente integrado y un 
informe en el que justifique la calificación impugnada, a la Sala 
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas 
que corresponda. 

Oficio de formato libre. 

24 Sala Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas. 

Resolución del recurso de inconformidad, consistente en: 
Confirmar la calificación o abstención, o Dejar sin efectos la 
calificación o abstención. 

 

25 Autoridad Resolutora, Titular del 
Órgano Interno de Control. 

Realizara la recalificación del acto u omisión; o bien ordenara el 
inicio el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. 

Oficio de formato libre. 

26 Auditor Interno. • No.  
Archiva el expediente. 

Expediente (IPRA). 

  Fin del Proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Investigación por la Presunta Responsabilidad de Faltas Administrativas 
(IPRA). 
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Generalidades del procedimiento Substanciación de Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa. 
Nombre del Procedimiento Substanciación de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 

(PRA). 
Área responsable del procedimiento Órgano Interno de Control. 

Dirección de Substanciación. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 
Jalisco. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. 
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Emite el Acuerdo de admisión del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa  

Resultado del Procedimiento Resolución del Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 
(PRA). 

Indicador o unidad de medida.  Número de  Incoación del Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa (PRA). 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Substanciación de Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director Substanciación. Emite el Acuerdo de admisión del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa (IPRA) determinado por la 
Dirección de Investigación. 

Acuerdo. 

2 Auditor Interno. Registra y revisa la integración del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa (IPRA) y determina su cumple 
con los requisitos indicados en la Ley General de 
Responsabilidades: 

• NO 
• SI  

Libro de Registro de PRAS. 
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3 Director Substanciación. • No.  
Apercibe a la titular de la Dirección de Investigación o desecha 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, por 
adolecer de alguno o algunos de los requisitos señalados en la 
Ley General de Responsabilidades, o que la narración de los 
hechos fuere obscura o imprecisa. 

Oficio. 

4 Director de Investigación. Corrige las deficiencias determinadas y remite el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) corregido a la 
Dirección de Substanciación. 

Oficio e Informe de Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa (IPRA). 

5 Auditor Interno. Verifica la corrección del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa (IPRA) y determina si cumple con los requisitos 
indicados en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas: 

• NO 
• SI 

Papel de trabajo en formato 
libre. 

6 Director de Substanciación. • No.  
Determina la no presentación Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa (IPRA) por la Dirección de 
Substanciación. 

Acuerdo. 

7 Auditor Interno. Registra y archiva el expediente. Libro de Registro de PRAS. 
  Fin del proceso. . 
9 Director Substanciación. • Si.  

Determina la admisión del IPRA e inicia el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa (PRA), aplicando la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y de manera supletoria lo 
dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

Acuerdo. 

10 Director Substanciación. Determina la improcedencia y el sobreseimiento del 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa: 

• NO 
• SI 

Acuerdo. 

11 Director Substanciación. • No.  
Ordena el emplazamiento del presunto responsable, debiendo 
citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de 
la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora 
en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante 
la que se llevará a cabo, y cita a las demás partes que deban 
concurrir al procedimiento. 

Orden de emplazamiento. 

12 Director Substanciación. Podrá hacer uso de los medios de apremio y medidas cautelares Formato libre. 
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para hacer cumplir sus determinaciones. 
13 Auditor Interno. Realiza la notificación del emplazamiento al o los presuntos 

responsables señalados en el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa (IPRA). 

Notificación. 

14 Director Substanciación. Celebra la Audiencia Inicial del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa, tomando todas las medidas 
necesarias establecidas en la ley, tendientes a prevenir o a 
sancionar cualquier acto contrario al respeto debido hacia ellas y 
al que han de guardarse las partes entre sí, así como las faltas 
de decoro y probidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza 
pública. 

Acta de la Audiencia Inicial. 

15 Auditor Interno. Actúa como Secretario durante la Audiencia Inicial, hará constar 
el día, lugar y hora en que principie la audiencia, la hora en la 
que termine, así como el nombre de las partes, peritos y testigos 
y personas que hubieren intervengan en la misma, dejando 
constancia de los incidentes que se desarrollen durante la 
audiencia. 

Acta de la Audiencia Inicial. 

16 Presunto Responsable. Rinde su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer 
las pruebas que estime necesarias para su defensa durante la 
Audiencia Inicial. En caso de tratarse de pruebas documentales, 
deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no 
estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo 
correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder 
de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos 
privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la 
persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le 
sean requeridos en los términos previstos en esta Ley. 

Oficio de formato libre. 

17 Terceros llamados al PRA. Podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho 
convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, 
debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las 
que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse 
de recibo correspondiente. 

Oficio de formato libre. 

18 Director Substanciación. Emite el Acuerdo de Admisión y desahogo de las pruebas 
aportadas por los presuntos responsables y/o Terceros, y ordena 
las diligencias necesarias para su preparación y desahogo. 

Acuerdo. 

19 Director Substanciación. Podrá ordenar la realización de diligencias para mejor proveer, 
sin que por ello se entienda abierta de nuevo la investigación, 
disponiendo la práctica o ampliación de cualquier diligencia 
probatoria, siempre que resulte pertinente para el conocimiento 
de los hechos relacionados con la existencia de la Falta 

Orden de diligencias. 
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administrativa y la responsabilidad de quien la hubiera cometido. 
20 Auditor Interno. Ejecuta la orden de la realización de diligencias para mejor 

proveer indicadas por el Director de Substanciación. 
Formato libre. 

21 Director Substanciación. Emite el Acuerdo de Declaración de apertura del periodo de 
Alegatos. 

Acuerdo. 

22 Director Substanciación. Emite el Acuerdo de declaración de cierre de la instrucción y cita 
a las partes para oír la resolución que corresponda. 

Acuerdo. 

23 Director Substanciación. Emite el Acuerdo de admisión o desechamiento de recurso de 
reclamación, en caso de existir.  

Acuerdo. 

24 Director Substanciación. Remite la totalidad de constancias que integran el procedimiento 
de responsabilidad administrativa a la autoridad Resolutora 
(Titular del Órgano Interno de Control) en términos de falta no 
graves y en términos de faltas graves al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco e imponga las sanciones 
que correspondan. 

Oficio de formato libre. 

25 Contralor Municipal, Titular del 
Órgano Interno de Control, 
Autoridad Resolutora. 

Emite el Acuerdo de la Resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa. 

Acuerdo. 

26 Contralor Municipal, Titular del 
Órgano Interno de Control, 
Autoridad Resolutora. 

Ejecuta las sanciones por Faltas administrativas no graves, 
derivadas de la Resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa. 

Oficio de formato libre. 

27 Auditor Interno. Notifica a las partes del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de los Acuerdos y Resoluciones emitidas. 

Notificación. 

28 Auditor Interno. Notifica Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco 
las constancias que integran el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa en términos de faltas graves. 

Notificación. 

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Substanciación de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 
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