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d) Unidad de Investigación Administrativa. 
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. 

Sección I 
Unidad de Auditoría Institucional 

Artículo 100.- La Unidad de Auditoría Institucional ejercerá las siguientes funciones: 

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

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Elaborar y proponer a la persona del Contralor las normas que regulen los 7.~ 
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; W-
Requerir de los titulares de las dependencias, órganos y. unidades de la 
Administración Pública Municipal, información relacionada. .. con el desempeño de -
sus atribuciones; . . .. · · .-~,.~.: ·. ·. :-_... :, . 1 
Vigilar que las revisiones y auditorias de las dependencias,. órgan·ós y .uni~ades \\ 
de la Administración Pública Municipal, se ajusten a los program~s ,y otijetivos· 
establecidos previamente; · ,. ,: · · ·º ,- - \ 

. ,,. ... \ 

SMUP'7"7'i~ar que los recursos federales y estatales. ~om1enidos <aiignadós .·al ~.~\:~:-\. 
UíllClplO. sean aplicados conforme a las leyes, re'glán,er:itos:\\y · -~oiwefljos ). r- '·· ' 

respectivos; (:;.;_. -~:··) 

Supervisar que se lleven a cabo las revisiones para vigilar=e.l·correcto'ejercicio del' ·-.. 
gasto público, verificando que éste se ajuste a los principios· de -~acion'á,.lic:lad, 
austeridad y disciplina presupuestaria que marca la normativiélc~~:_vigente;'. . _¡ 

Verificar la compulsa de documentos e informacióA relativ¡i a· las· oJieracion~ 
realizadas por las dependencias, órganos y unidades de la Administración Públi r~ 
Municipal; · M \ 

Verificar la correcta elaboración y actualización de ,los inventa_rios ge.nerales de f'. ) \ 

bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento; . ·
1 

\ / ! 
Intervenir en los actos de entrega recepción de las dependencias, órganos ¡ f / 
administrativos y unidades de la Administración Pública Mu~icipal; y \ ·' 1 

Evaluar y analizar los informes, recomendaciones y observadones .emitidos por 
las áreas a su cargo y someterlos a revisión de fápersoná ·der:~ontralor> 
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Artículo 101.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el titular de la Unidad de Auditoría 
Institucional contará con el Área de Auditoría Administrativa. 

Sección II 
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 Publica 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 .. los. résult.~de>s . de las .... ~ ,. \ 

auditor!as o revisiones, par~ la instrumentación de .las iñed_i~.ª .... ·s· .... p·.·.·r··· e_·_··v··.e. n_: ___ t._.ivas .. ·y. 1---
correct,vas que resulten pertinentes; ,-:· ·· / -". : · -• · · ) \ 

V. Coordinar con la Dirección de Finanzas que se Jfectúe la .-·:~6\J~J¡t; ción dé. 
observaciones y/o resultados que finque la Legislatura del ·E$té<,fr),; :a\trli~es': del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dete'rminafrdO :;i9$'..,Rlazos·; ~- I:_: 
condiciones para la presentación eficaz y oportuna de la.tryisma,ári~~:la··.·s,entidad.es ¿j:_'i""~ 
fiscalizadoras· ·· .. · .. ·.. \' · •· ··· i;,:.~ · 

' .-.... _·_· ···:<~·-, ·.; .. : ·, .·. .... .. _.. // ~ ·::: ..... 
VI. Dar seguimiento a los hallazgos y las observacibh'es determii,adas 'a/ las '·.....:) ... _::~ 

dependencias, órganos administrativos y unidades de Já.adniinistráción Rúblicá · 
municipal; ····· ···~-{ .: ... --~·... -: ·-. · ;.-, 

VII. Llevar el control y registro de observaciones y solventacioneIS,a) íri':de' depürar 
oportunamente las mismas; · · '· 

VIII. Elaborar el informe mensual y trimestral de las principales acciones de control y <:;__rt--~\ 
evaluación de la Contraloría Municipal y de.la Unidad; .· . ....... .. ,\r¡ -·\ ! 

' I \ ! 

IX. Atender los requerimientos de información para efectos:de transparencia,y·acceso . i d 
a la información pública, así como fungir c6moenlace 'de,,1a·corífrarofítMuhicipa1 )1

1 

ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; · · · .··· ·· · ··· · ·: J\ 

X. Atender las solicitudes de informacióri ·y ·dócumentaciórL pr:eseritadás pdr los 
diferentes entes fiscalizado~es;:y · · · \ i 

\ ; 
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