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SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Ayuntamiento Constitucional 
deJonuto 

"2021, año de lo Ind ependencia" 

Artículo 1 01.~ Para el ejercicio de sus atribuciones, el titular de la Unidad de Auditoría 
Institucional contará con el Área de Auditoría Administrativa. 

Sección 11 
Unidad de Enlace con Instancias Fiscalizadoras 

Artículo 102.~ La Unidad de Enlace con Instancias Fiscalizadoras ejercerá las siguientes 
funciones: 

l. Atender a los diferentes entes fiscalizadores que realicen revisiones y auditorías 
al Municipio, salvo revisiones que por razón de su competencia deban atender 
dependencias, órganos administrativos o unidades específicos; 

11. Recepcionar y dar seguimiento a los informes de auditorías, pliegos de 
observaciones, cargos o recomendaciones emitidos por los diferentes entes 
fiscalizadores, como resultado de las revisiones o auditorías practicadas; 

111. Conocer de los informes sobre observaciones a la Cuenta P.ublidf y ,a los 
procedimientos, sistemas de contabilidad y control interno, que··remite el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado; 
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IV. Informar a la persona del Contralor Municipal sobre ,. lo~· résult.~cj()S de las "~" l 
auditorías o revisiones, para la instrumentación de .la.· s. ·m···.··e·. d,icj·a··· s. ·.··p·.·. r.·.· .. e·.·.·.v .. e .. n····.t __ ·i.\'as··· ... •.y , .. correctivas que resulten pertinentes; ... .... ·.· · ...• -.. · :·· - · < 

V. Coordinar con la Dirección de Finanzas que se ¿f~~tÚ~ la:-'~.ÓI~gh·t;ciÓn de ... 
observaciones y/o resultados que finque la Legislatúra .del .E$tá~fg; <~'~tr~~es': d~r ··, 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, ;determinarrdó.::l9$ .;plazoS:· y~, :_: 
condi_ciones p~ra la presentación eficaz y oportuna de la. íf!isrrl~~~nt:.las ·emtidades (~~
fiscalizadoras, . · •> • . </_:,·; . f ·. ~-

VI. Dar seguimiento a los hallazgos y las observadbhes determihadas.·' a : :lá~ ~.....;). ::::::~ 
dependencias, órganos administrativos y unidades de lá.adniinistraCión pública· 
municipal; · · ,,, . . · 

VIl. Llevar el control y r~gistro de observaciones y solventacio~~S.a:;.fi~\de' d~~ura~ 
oportunamente las mismas; · · ; '· 

VIII. Elabora~_el informe mens~al y tri~~stral de las p~inclpales -acciones de control y <~-¡:r-··", 
evaluac1on de la Contralona Mumc1pal y deJa Umdad; · . ..........,.\r-··'\) 

IX. Atender los requerimientos de información para efect()sde transparenci'ay acceso , u 
a la información pública, así como fungir có'mo enlaé'i{dé la CO'ñfrafdríá"'Municipal !i 
ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; -·· - .·· ·· · ·, . J\ 

X. Atender las solicitudes de información<y :documentación p(eseritadás por ·· los 
diferentes entes fiscalizado~es; ~Y · \ , 

www.jo nuto.gob.mx Colle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuto, Tob. 




