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AYUNTAMIENTO 

Ayuntamiento Constitucional 
deJonuto 

"2021, año de la Independencia" 

Artículo 107.- Para el ejerc1c1o de sus atribuciones, la Unidad de Investigación 
Administrativa, contará con las siguientes áreas: 

a) Área de Investigación. 
b) Área de Análisis, Registro y Control. 

Sección V 
Unidad Substanciadora de Procedimientos Administrativos 

Artículo 108.- La Unidad Substanciadora de Procedimientos Administrativos, contará con 
las siguientes funciones: 

l. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Unidad, conforme a las 
normas y políticas establecidas por la persona del Contralor Municipal; 

11. Representar a la persona del Contralor Municipal ante las diferentes instancias 
judiciales, tribunales de justicia administrativa, y /o autoridades administrativas 
federales o estatales; 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

Recibir todo tipo de notificaciones, realizar promociones diversas; ofrecer o rendir 
pruebas, tramitar incidentes, presentar alegatos e inter,p·one'r ·recursós y demás..--. 
medios de impugnación en los procesos o juicios que sé -lleven a cabo :ante las 
diferentes instancias judiciales y tribunales de justicia · ~admil)istr.ativa, ylo 
autoridades administrativas, federales o estatales, en los-que .. sea .parter.lafperson~ 
del Contralor Municipal; así como designar personas autorizádas,-paratál·éfecto; -

Dar trámite a las inconformidades derivadas de los procesos de lidt~ción_; · ·. ·•• :· -~- · 

Atender las quejas y recomendaciones emitidas porJas comis'ibhés-~ Nadonal y\(.~-=~. , 
Estatal de Derechos Humanos, en lo que conciernan a la''Coñ#alo~ia'Murlicip:iü; >~ .. -
Asistir al Contralor Municipal para iniciar, tramitar y resolver lo conducente 'en las >·-.,) 

investigaciones jurídico-administrativas concernientes a li:is . responsabilidades de 
servidores públicos; 

Asistir al Contralor Municipal para iniciar investigaciones· y :segti!l·>resultados,; .. 
substanciar los procedimientos administrativos por :~cto·s :·.~ -omiSiones -~u e se~ .. 1 
sancionen según lo señalado por las diferentesdisposiciones legales Vigentes,. pe - ' -
los licit~ntes, proveedores y contratistas, q~e aspiren _a_ ~lebraro h·aya~ ~lebrado ·. ,J "l 
conven1os o contratos con las dependencias y demas organos y .orgamsmos del 
Municipio, resolviendo en su oportunidad el asunto; .! \ ¡ 

Habilitar servidores públicos para que realicen notificaci~ries ·derivadas ·de• las l i\ j 
actuaciones que se efectúen con motivo de los procedimientos administrativos que 1: 
se substancien en la Contraloría Municipal; · \ i 
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