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VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Vigilando que la aplicación de los recursos se administre con eficiencia, eficacia, 
economía, productividad y transparencia; 

Prevenir, auditar, investigar, instaurar procedimientos administrativos y sancionar 
en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las faltas 
administrativas o prácticas de corrupción al interior del Ayuntamiento; 

Establecer y mantener actualizado, el Registro Municipal de Servidores Públicos 
Sancionados y expedir las constancias respectivas; 

Elaborar informes mensuales de Cuenta Pública; así como de las acciones de 
control, evaluación y autoevaluación que al efecto se realicen; 

Supervisar y vigilar el cumplimiento de la obligación señalada en el artículo 41 de 
la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Tabasco, que menciona 
la obligatoriedad que tienen las entidades sujetas a cuenta pública, para emitir 
informes mensualmente, siendo el órgano de control interno obligado a emitir la 
información necesaria sobre el contenido de los mismos, proporcionando las 
acciones de control, evaluación y autoevaluación que al efecto se realicen; ~"' 

Supervisar e intervenir en la entrega-recepción de las dependen~i~s:-·Ófganos -;: 
administrativos y unidades; ··.-.. ···.- . 

XII. Recibir y registrar las declaraciones de situación patrimorifa.fy.d. --~.- -i_·~_ -._(_e_ r_é·.·· .. se···s·· ·_·d. e ..• ··l .. o·. s1·--·~ .. - ~· servidores públicos de la administración municipal, verifi~ndo y practicancjo las .· . ' -.·- -- . 
investigaciones que al efecto procedan; <- ·· .. ·.. _ · .•. - · . .•. · ¡ 

XIII. Mante~~r, informado al Preside~te Municipal de , la_.~-. "ác'~i~n_e_ ._ -~._-~.-:_~_-.-~_-_ ·_e_._ - \)· ·- ·.:ip. ··s··-··P· •. --... e·:_·_c_.··c;···i.·bn, ·• . · - -- ~~-~ superv1s1on y control que realiza la Contralona Mumc1pal; •y ate.r;~Cfer las ~""""'~-.. 
indicaciones que encomiende directamente; .· .. ··· i _·,· _- < ·_·-~ :.: : ... ::< .. 2 ., ~ -~ 

XIV. Proponer y emitir, normas y lineamientos de observan.cia ObHgMoria;~ E:)ri':)~s ~~ 
dependencias y entidades del Ayuntamiento, en mate'riá~:C!é;J~y~tuaCiÓn_;;'de'das 
finanzas públicas, adquisiciones, arrendamientos, servicios.'y obdaj)úolica;, ; ~ 

XV. Coordinar y colaborar en la fiscalización y auditoría de la :apíicaéió~:~.iel ej~tcibtó , 
del gasto público de proyectos financiados con recursos pii.Jb~icps)e~erales-y/o ., / 
convenidos, que realizan l~s entidades fiscalizadoras d~l '~rd~h -:~-~ gobiern~~ 
federal y estatal al Ayuntamiento; y : - ._. ~-~ . · :-· .- : . :~·: ~~-~ ~¡~ /'"'"" \ 

XVI. lnfo~ar anualmente al Presi?ente Muni?ipal_ el resúliadoYde_ las-evalua~i_C>..ries - ~ 1{ ) 
realizadas y proponer las med1das correct,vas que procedan. _ · - . :/ 

Artículo 99.- Para el estudio, planeación y despacho de los asunto~ q~e le competen, ·1a \ J 
Contraloría Municipal contará con las siguientes unidades administra_ti_va~:-

a) Unidad de Auditoría Institucional. 
b) Unidad de Enlace con Instancias Fiscalizadoras. > ~-
e) Unidad de Fiscalización de-ObraPúblicá. · 
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d) Unidad de Investigación Administrativa. u 
Y. 

e) Unidad Substanciadora de Responsabilidades Administrativas. o 
{j 

f) Unidad de Enlace Administrativo. -~ 
g) Departamento de Evaluación de la Gestión Municipal. N 

(' 

h) Departamento de Normatividad e Integridad. 
i) Enlace de Mejora Regulatoria. 

1 

1 
u 
~ 

8 
Sección 1 

Unidad de Auditoría Institucional 
1! u 

J 

S 
Artículo 1 OO.- La Unidad de Auditoría Institucional ejercerá las siguientes funciones: ·u. 

~ 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

~ 
\() 

Elaborar el programa de trabajo de la Unidad en base a los lineamientos 
establecidos por el marco legal vigente; 

.¿; 

~ 
Elaborar y proponer a la persona del Contralor las normas que regulen los 
procedimientos de control y evaluación; 

Proponer las bases generales para la realización de auditorías a· las 
dependencias, órganos y unidades de la Administración P~blica: Municipal; -~-
Requerir de los titulares de las dependencias, órganos y . unidades de la 

Admini~tra?ión ~ública Municipal, información relaciona. da .c~-~ e.l ·d.es.· e_m~.eño d.·.· •. e l --
sus atnbuc1ones, · • . .. . . . -... - , , \\ 

Vigilar que las revisiones y auditorías de las depende~-cias,- órga~·os .. y _li~i~ad~s \ 
de la Administración Pública Municipal, se ajusten a los program~s-y ot?jetivos 
establecidos previamente; · .: · ':~ ·· · _;. ,. \ 

Supervisar que los recursos federales y estatales .. dof!yenicto~<~iignc:tdó~ al ~-~·~--) 
Municipio. sean aplicados conforme a las leyes, regl~fmentos:i;Y: ·coiwenios ~ 
respectivos; ·-., ·-, <, · ~---) . ;.-. .. ·,·~(;:;_:_._ ·~, 

Supervisar que se lleven a cabo las revisiones para vigÚar:el·correcto,-ejercido del 
gasto público, verificando que éste se ajuste a los l:>"rincipios, -de - ~acion'~"ilC3ad~ 
austeridad y disciplina presupuestaria que marca la normativi~~-~:·.~ige!Jte;·_. . . 

1
_¡ 

Verificar la compulsa de documentos e información- relathta."-a ·· las· operacione~.,._""t. _ 
realizadas por las dependencias, órganos y unidades de la Administración Públi ¡~ \ 
Municipal; · : , ~ l \ 
Verificar la correcta elaboración y actualización de-los inventa_riós generales qe ~~ \ l ! 
bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento;. · · -~ ;\ f i 
Intervenir en los actos de entrega recepción de las dependencias, órganos i i 
administrativos y unidades de la Administración Pública Municipal; y \ / ; 

Evaluar y analizar los informes, recomendaciones y ·ahseryadones :emitidos ·por 
las áreas a su cargo y someterlos a revisión dé fa personá del fContralor. > 

, - . . . . 
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