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VI. 

VII. 

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 ta Ley General de Responsabilidades Administrativas, tas 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 patrimorffa(y,d~ .in·f·e· r·e···· .. se.':s·.···d. ·e·. ··l·o· .. S ~··c:-'-,. . . ·~ servidores públicos de la administración municipal, verific~ndo y'practicanqo las · - ._ ___ . 
investigaciones que al efecto procedan; ' ··· ... ·.. . · .. - -.. . · · , 

XIII. Mantener informado al Presidente Municipal de las ·accion~; -d~:. in~pe~ción, -1 
supervisión y control que realiza la Contraloría :Municipal; y ite.náer las A-=-·, .... \ 
indicaciones que encomiende directamente; . · _ .. ·. . _ . _. \~ \ 

XIV. Proponer y emitir, normas y lineamientos de ob_servar:icia oblíg~toriai"l?ri} l~s ~:,""~ 
dependencias y entidades del Ayuntamiento, en rriaté'riál:dé; ~Y~tüación/de';las 
finanzas públicas, adquisiciones, arrendamientos, seivicios,f obra ·publica;,. . .. . ,., ... .. , -· 

XV. Coordinar y colaborar en la fiscalización y auditoría de 1a:apíicáéión .. y el ejefbióló . , 
del gasto público de proyectos financiados con recursós ·púplicp(f~deráles-y/o / 

convenidos, que realizan l~s entidades fiscaliz. ador··ª .. ··s.· . d~." •.... ;.-~.·.:.~.•.-.ª ... -•..... ~~;-... =.·.~ .'.~.:=.:.··· ... ,.g····º.::·.~.-.i .. e .. · .. ")~.·.· .. ·.' .'.' " 
federal y estatal al Ayuntamiento; y .. . .- : :_ "> ~-- _-'.'. :: :\\ ~ . . . )1.~

1
.,,..., 'i 

XVI. lnfo~ar anualmente al Presi?ente Muni?ipal,.el res.··u···.lt. ad~/ éJe.· .... Ja .. s .• -ey~luaªi~,ñ_e~t , 1·{··.· 1 realizadas y proponer las medidas correct,vas que procedan.> _ ::· ··. · · : ¡/ 
. . . : u 

Artículo 99.- Para el estudio, planeación y despacho de los as~ntos: q~~-le •competen, ·1a . \ / 
Contraloría Municipal contará con las siguientes unidades admitiistra_tiyas.: 

a) Unidad de Auditoría Institucional. 
b) Unidad de Enlace con Instancias Fiscalizadoras. ·•.· 
e) Unidad de Fiscalización de Obra Pública\ · · · 
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d) Unidad de Investigación Administrativa. o y 
o o e) Unidad Substanciadora de Responsabilidades Administrativas. 

f) Unidad de Enlace Administrativo. -~ 
"' ,.. g) Departamento de Evaluación de la Gestión Municipal. 

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

1 ¡ 
ü 
E 

8 
Sección I 

Unidad de Auditoría Institucional 
~ 

j 

s 
Artículo 100.- La Unidad de Auditoría Institucional ejercerá las siguientes funciones: ·1 ·u. 

1 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

j 
\() 

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

¿ ~ 

:i: 
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 relacionada .e~-~ e.l dese_m· .. p.eño d .. ···. e 1r ---
sus atribuciones, · · .. ·· · · · <· · . ¡\ 
Vigilar que las revisiones y auditorias de las depende~cias,. órg~~:ós·y· .Ü~.i~ad~s \\ 
de la Administración Pública Municipal, se ajusten a los program~s 'Y objetivos 
establecidos previamente; · ·. ' · .... : ·):i . /º/ i · , \ 
Supervisar que los . recursos federales y estatales. ~º.~Y;~idos .:~sign;idos:.al ·~~ . .\'.:~\ 
Municipio. sean aplicados conforme a las leyes, reglarner:1t0Si'Y;·.,:conven10s :.. re '·· • 
respectivos; · '· · · (··. · ··· 

:e··· '---->.;:::::·) 
Supervisar que se lleven a cabo las revisiones para vigilar:e_l·corrécto,.ejercicio dél 
gasto público, verificando que éste se ajuste a los rfrincipios· de -~acion'~·Hclad, 
austeridad y disciplina presupuestaria que marca la normativi~ad. vigente;' .. · · ! 

Verificar la compulsa de documentos e información relafü¡¡k ; ~13s ·ot,eraci~ntj~-
realizadas por las dependencias, órganos y unidades de la Administración Públi t ~ 

Municipal; · ~ . ¡Mfl · 
Verificar la correcta elaboración y actualización de -_[os inventa_riós generales de ' 1 \ 
bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento; . ·

1 
·1 / ! 

Intervenir en los actos de entrega recepción de las dependencias, órgános 1 , 
administrativos y unidades de la Admif'.listración Pública Mu~icipai'; y \ i í 

Evaluar y analizar los informes, recomendaciones y ·oi:iservadones .emitidos por 
las áreas a su cargo y someterlos a revisión de fa:persor:ia der:contralor. : .. 
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