
ARTÍCULO 42.- La Contraloría Interna tendrá las atribuciones siguientes: 
 
(REFORMADA, G.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
I. Auxiliar a la o el Presidente y al Consejo en el ámbito de su competencia 
informándoles de las acciones que le sean encomendadas; 
 

 
 
(REFORMADA, G.O. 03 DE JULIO DE 2009) 
II. Vigilar que se establezca un sistema de control interno en materia de 
programación, presupuestación, administración de recursos humanos, 
materiales, financieros y patrimoniales, así como revisar su cumplimiento 
conforme a los criterios de un gasto eficiente; 
 
III. Planear, realizar y supervisar todo tipo de auditorías para promover la 
eficiencia en el manejo, custodia y aplicación de los recursos, formulando las 
observaciones y recomendaciones que deriven de dichas auditorías; 
 
IV. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que formule la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
así como las de la propia Contraloría Interna; 
 
(REFORMADA, G.O. 4 DE ENERO DE 2008). 
V. Participar en los procedimientos y demás actos que tengan lugar en materia 
de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra, a fin de 
vigilar que se cumpla con la normatividad aplicable; resolver de las 
inconformidades que presenten los proveedores, así como de los 
procedimientos administrativos para declarar la procedencia de impedimento a 
proveedores para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas, 
adjudicaciones directas y celebración de contratos, acorde con lo establecido 
en la normatividad en la materia; 
 
VI. Integrar el padrón de los servidores públicos de la Comisión obligados a 
presentar declaración de su situación patrimonial, recibiéndolas o en su caso 
requiriéndolas, a fin de llevar el registro y seguimiento de la evolución de la 
situación patrimonial correspondiente; 
 
VII. Asistir a los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la 
Comisión, de mandos medios, superiores y homólogos, con motivo de la 
separación del cargo, empleo o comisión, a fin de verificar que se cumpla con 
las disposiciones normativas aplicables; 
 
VIII. Recibir, investigar y resolver las quejas y denuncias que se presenten 
contra servidores y ex servidores públicos de la Comisión y aplicar las 
sanciones que procedan en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos aplicable; 
 
IX. Instaurar los procedimientos administrativos disciplinarios internos, con 
motivo de quejas y denuncias formuladas contra servidores y ex servidores 
públicos de la Comisión y como resultado de las auditorias practicadas; 



 
X. Recibir, substanciar y resolver los recursos de revocación que se presenten 
en contra de las resoluciones en los procedimientos señalados en la fracción 
anterior, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos aplicable, así como defender los intereses de la 
Contraloría Interna en cualquier medio de impugnación, y 
 
XI. Las demás que le confiera el presente Reglamento, la o el Presidente y los 
ordenamientos internos. 


