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SECRETARIA DEL L 
AYUNTAMIENTO i 

Ayuntomiento Constitucional 
deJonuto 

"2021, año de la Independencia" 

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 Ayuritámiento 
de Jonuta; 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Solicitar información o documentación a cualquier pers·ona, física o jurídica._., . 
colectiva con el objet? _de e~clarecer los hechos relacionados c.ón-·la :;co_mis._ió. ". de'\' '. 
presuntas faltas adm1mstrat1vas; · · · . · 

. . . 
Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, las,acciones para,!a· recepción 
de denuncias por faltas administrativas imputables a,:los sérvidores·:publicos del 
Ayuntamiento o bien referidas a faltas de particulares, asV:como $u atéinción 
prioritaria e investigar los actos u omisiones de los .servid:ores .... públJe<:>s:'.' del \ 
Ayuntamiento, que puedan constituir posibles responsabilida~es:-admihisti;ativas; (~ 

Realizar por sí o a través de los servidores públicos a. s'~i::6ar~6/ et .trámite y ~ 
desahogo de los procedimientos administrativos de investigación·, por á2tos .. u ~ ·5 .. :~> 
omisiones de los servidores públicos del Ayuntamiento- o ·de particulares que 
puedan constituir responsabilidades, de acuerdo a" la hormativa. aplicable, 
autorizando con su firma los acuerdos e informes, así coi:no.:.iilformar de los 
mismos a la persona del Contralor Municipal; .. . ., · · . 

Suscribir acuerdos para habilitar personal a su carg9·.para ;ealizar ·actuacione~,.._J_ / 
diligencias y notificaciones en los procedimientos admi_nistrativos de investigació"-._J?q- -- '\ 
seguidos a los servidores públicos del Ayuntamiento-:o:particUlares; ' Wr-·-.., i 
Acor?ar los escritos, promoci~n~s. oficios y _d. ~más_ docume. ~. tos q_ue·~~ rec:;iban, !1

1¡ ' .. \.· 
relacionados con los proced1m1entos adm1mstrat1vos· de mvestrga·c1on de su ¡ ¡ · 
competencia; , ¡ , 
Determinar la existencia o inexistencia de fáltas· acfrn'iñistrativas, formulando la \. '_:' 
calificación como grave o no grave; · .. , Í 

www.jonuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 




