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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. 
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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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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 · \ , 
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