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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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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Instaurar, controlar y mantener actualizado, el Registro Municipal de Servidores r 
Públicos Sancionados y tramitar la expedición de las constancias respectivas; f 
En coordinación con las subdirecciones competentes, prestar la asesoría que le 
sea requerida en materia de su competencia; 

Dar asistencia jurídica en los asuntos competencia de la Contraloría Municipal, a 
las Subdirecciones que integran la misma, así como las demás dependencias que 
lo soliciten; 

En el caso de lo previsto por la ley, respecto del procedimiento de responsabilidad 
por faltas administrativas no graves, la Unidad, deberá: 

a) Admitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 

b) Prevenir a la Autoridad Investigadora respecto al Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa; 

e) Emplazar al presunto responsable y citar a las partes a la audiencia inicial; 

d) Acordar sobre el diferimiento de la audiencia inicial; 

e) Celebrar la audiencia inicial y acordar lo referente a las solicitudes que se 
realicen; . · · \ 

f) Acordar sobre las pruebas ofrecidas, así como·-sobre la -.p~e.paración y·-·- .. · -~ --
desahogo de las que se hayan ofrecido; · :-..- · · · · 

y . 1 

h) Las demás previstas para el desarrollo de este procedfmiento. · · · ~~ 
~~ 

XIII. En el caso del procedimiento de responsabilidad porfaltas '~dro'iristr~tiY'ás·graves, ... "-<:...~ 
la Unidad deberá: ' ,. .. · ·:. ; ~ ·.,,< :;:: 

. ·"-; ---~.· 
··;..:.~·:-·· 

a) Admitir el Informe de Presunta Responsabilidad._Admin.istrativ~; . 
b) Prevenir a la Autoridad Investigadora respeéto al :informe de Presunta • . 

Responsabilidad Administrativa; . ·• . . .. . . . """"' ~-h 
e) Emplazar al presu~to ~e~ponsable y cit~r a l_aS;p,a~es-a.I~Úiudiencia inicial', .. ·)¡ 1 
d) Acordar sobre el d1fenm1ento de la aud1enc1a~mlc1al; -rl 
e) Cel7brar la audiencia inicial y acordar lo referente a··las sol,icitudes que se 1 , 

f) ~:~~~~~Tribunal de Justicia Administrativa eí -expedferit~ y notifi.lca.· · r_ de tal 1'1 ¡J 
circunstancia a las partes; .. ¡ 

g) Recibir del que referido Tribunal el expediente en caso dé que con'sidere ' \ 
se trata de una el responsabilidad administrativa-no grave ysustanciar el \ .. 
procedimiento; y . .·. · . · . .. . . · · 

h) Las demás previstas para el desarrolld;de.este pr§_cedi_miento~ 
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XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

Recibir la promoción correspondiente al recurso de reclamación, ordenar el 3 
traslado a la contraparte y remitirlo al Tribunal de Justicia Administrativa; ¡_ 

-~ Abstenerse de iniciar el procedimiento cuando se reúnan los requisitos que u 
establece el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades -~ 
Administrativas; 1\l 

("' 

Habilitar dias y horas inhábiles para la práctica de diligencias; :~~- ['· 
Ordenar medidas de apremio y dictar medidas cautelares; v 

Solicitar el auxilio de la autoridad ministerial para determinar la autenticidad de 
documentos; S -:::p 
Acordar, ventilar y resolver los incidentes que se promuevan; ~ ~ 
Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, todo tipo de notificaciones; 1() _..;-. 

Resolver sobre las causas de sobreseimiento promovidas; 

Prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respeto debido hacia las 
personas en las diligencias que se realicen; 

.... :. 

\A 

XXIII. Habilitar al personal a su cargo para realizar actuaciones, diligencias y 

notificaciones; y . . "-...:::::.:.:::-. ~, 
XXIV. Las demás previstas para el desarrollo de este procedimiento. 1 ~ 

Artículo 109.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el titular de la Unidad;$ub'sta.nciadora . ~1-- \ 

de Procedimientos Administrativos, co::í::L: :ea de Sub~tanci~ciQn"~~;~tp~~aL ·r~~~ 

Dirección de Desarrollo 
: .. '· 

asuntos: 
Artículo 11 o.- Al Director de Desarrollo le corresponde el despacho :de •los sig.~iéntes 

, , ... ·- ...... 

l. 

........ . '':~ .-·-... ·-i_; ,-~~- · - ! 
.. ''>·· ·.······" , _ _._.,_ >••' : . . ' " i::: . ¡·-··-~..,_ 

Fomentar el desarrollo en el Municipio en materia agrícolá, ··p~cuari_a;;:ac~:~ícola;• "?J \ 
forestal y social; así como aquellas relativas a lasar\idad ágropecua~Já ; · _ .-·· 'ft'\ \ 
Generar, impulsar y difundir proyectos de inversión, que • fomenten• lá 1¡ ¡ ) 
modernización de los sistemas productivos agrícolas, pe<?U§J:riós, ·acuícolas: y 

1
¡ \ l 

sociales, así como aquellas relativas a la sanidad agropecuaria ydlevar: a cabo'la .\1 ! J 
difusión de los mismos; ' \ 

. .. •', "'"' . ' --'.·· . 1 
Dirigir, coordinar, desarrollar, controlar e instrumentar program~~ de;fomént.o y · 
desarrollo agrícola, pecuario, acuícola, forestal, social,"ylas relativas_aila sanidad 
agropecuaria en el Municipio; , .. · .. - · , .. · ·- .: . ~~, · , 

.. ".:·: : . ·." .. · .. ~. ·-:~~··: ;: . ·. : .-
··.:.:.·.::~:· . . : . 

.... ~. 

11. 

111. 
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