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XI. Las demás que le atribuyan otras leyes y reglamentos, y las que le encomiende 
la persona titular de la Contraloría Municipal. 

Artículo 103.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el titular de la Unidad de Enlace con 
Instancias Fiscalizadoras contará con el Área de Atención de Auditorías. 

Sección 111 
Unidad de Fiscalización de Obra Pública 

Artículo 104.- La Unidad de Fiscalización de Obra Pública ejercerá las siguientes funciones: 

l. Establecer las acciones preventivas y correctivas para el cumplimiento normativo 
de la obra pública, e informar a la persona del Contratar Municipal sobre su 
implementación y resultados; 

11. Proponer los lineamientos para la realización de trabajos de control y v igilancia 
en la obra pública ejecutada por terceros y por administración. directa ..• por las 
dependencias, órganos administrativos y unidades de la Admin'i~tración Pública 
Municipal; ._ "'· ·. 

111. Practicar revisiones y supervisiones a las obras públicas-; e fríforr:nar·a la persona 

IV. 

del Contralor Municipal sobre los avances y resultados dé-·las mismas; < ·- "~'"'·· 
Veri_ficarque se cum~l~ con ~~s pr?c~sos de ~j~cució~_Y- ;. E~~~pcfO'?,.:-.d~~?:b_ .. r#·_Pp_bli~~- . ·._ ·-. -------
realizada por la Admm1strac1on Publica Mun1c1pal; asLcomo;por·terc;eros; . . • -

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Verificar que la información contenida en los expedie~tes unita:ri6,~::t~~p'táipon-Ja _ \ 
normatividad establecida según la fuente de financiami~nío par,a{$u·'e)ecúc;i6n; , - , 

~~:rv;;~~~~ 1~! li~n:~~i~~:,~~ó~br~~~~~~~rvi~:~~~~fo:_d __ n.jb~dj.: ·;r.~;_.~~~~~~--_s __ ~ :x~\;_- , _'·· _ 
reglamentos y demás disposiciones expedidas al respecto; .· .. :;;;-. \ ::::--'"" 

_:·.- .. . ·-_.. . . . :> ~ \. - , .. -

Mantener un adecuado seguimiento de los programas de obra, pÚblica municipal; - -" ....... '--;;);:::; -

En coordinación con la Unidad de Enlace con Instancias Fisc~i~~~d~r~s,, l l~váfef 
control y seguimiento de las observaciones determinadas:::erijg$ :-.¡;evíS.iones y 
auditorías efectuadas por las diversas entidades fiscalizaddri s;----- -· .· ·- -

::::Y ~er~::11o~:~~:o 1:: 1:~:::::• :: ~=:e~:.t:+;;:·~b~:itorías(;_]··~ 
efectuadas a la obra pública por los órganos.de control y ) iscalización, para la ~, ¡ \ ) 
instrumentación de las acciones y medidas correctivas que sean:pertinentes; · !l l \. 1 
Llevar el control para la expedición del Registro Ú~icode ·Gontratistas:Municipal; l \ }l 
y ·. . ..... ·.·... .,. . ¡ ¡· 

- " 1 
! 
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XII. Elaborar los informes mensuales, trimestrales y anuales sobre las actividades que 
realiza la Unidad. 

Artículo 105.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el titular de la Unidad de Fiscalización 
de Obra Pública contará con las siguientes Áreas: 

a) Área de Fiscalización de Obras. 
b) Área de Registro de Contratistas. 

Sección IV 
Unidad de Investigación 

Administrativa 

Artículo 106.- La Unidad de Investigación Administrativa ejercerá las siguientes facultades 
y obligaciones: 

l. Recibir e investigar las quejas y denuncias que se promuevan con motivo del 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Ayuntámiento 
de Jonuta; 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

Solicitar información o documentación a cualquier pers·ona físiea o jurídica __ . . 
colectiva con el objet? _de e~ clarecer los hechos relacionad?s cón-.·.l.a :_co_miS.ión de~·· ¡. _ 

presuntas faltas adm1mstrat1vas; · · · . -
• . .!. 

Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, las,_acciones paf.aJa recepción 
de denuncias por faltas administrativas imputables a-Jos sérvidor:es:púbticos del 
Ayuntamiento o bien referidas a faltas de particulares, asV.:pemp .$U · at~nción 
prioritaria e investigar los actos u omisiones de tos .servid:oi:ési p.IJbljcoS:!' del \ 
Ayuntamiento, que puedan constituir posibles responsabilidac¡ie§:.admihisfr.atlvas; ~.~:-.· .. ~, .. ;:-, 

Realizar por sí o a través de los servidores públicos a ~~}6argÓ', eftrár:nite y ~ 
desahogo de los procedimientos administrativos de investigación', por acto·s. ·u ~-~-~~ 
omisiones de los servidores públicos del Ayuntamiento· o -de particulares que 
puedan constituir responsabilidades, de acuerdo a· la h·ormativa . aplieable, 
autorizando con su firma los acuerdos e informes, así c6mo) nformar ·de los 
mismos a la persona del Contralor Municipal; .. :· .. · . .. , .. 

·. (1' 

Suscribir acuerdos para habilitar personal a su cargo· para- realizar ·actuaciones{~ ¡ 
diligencias y notificaciones en los procedimientos administrativos de investigació~Y~:---..... \ 
seguidos a los servidores públicos del Ayuntamiento o particulares; · 1PrJ ~"'\ i 
Acordar los escritos, promociones, oficios y demás documentos que·se reciban, ¡~¡· f\ 
relacionados con los procedimientos administrativos de investigación de su 1 ¡ · 
competencia; · 

1 
! ! 

Determinar la existencia o inexistencia de faltas· aé:fmír:iistrativas, formulando la ' / 
calificación como grave o no grave; ,.. · ... · \ 1 
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