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SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Ayuntamiento Constitucional 
deJonuto 

"2021, año de lo Independencia" 

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 P.ublicci 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. résultados de las .... ,. .. \ 

auditor!as o revisiones, par~ la instrumentación de l.ª. s. 'iíied_i~-ª .. ·· s-.... p·.-.·· r···· e··.·_"e. n ___ • __ t·i-vas. ___ Y_ l '· ·---........... 
correctivas que resulten pertinentes; ·, :-·· ... · · .. , - · > 

V. Coordinar con la Dirección de Finanzas que se ¿f~ctúe la .-·,~9}Jdi;t; ción. de ... 
observaciones y/o resultados que finque la Legislatura .del ·E$táq():, a\tr~9es' del ··, 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, determinand0.:;19s ':-plazos: y~L-·:_: 
condi_ciones para la presentación eficaz y oportuna de la.fí1is.macant~_._,_1_·ª .. -.· s. ·-e. n.tidad._e. s ¿j:_--._--*'~~~
fiscahzadoras· · ·.·. :/ _· •· ~B · 

VI. Dar seguimi~nto a los hallazgos y las observacib,fres determih~d~s-·'a/ Jas <::._::}::::~ 
dependencias, órganos administrativos y unidades de lá.adniinistráción Rública· · 
municipal; ·· · · 

VII. Llevar el control y registro de observaciones y solventacioneS,a3írúde depürar 
oportunamente las mismas; · · · · 

VIII. Elaborar el informe mensual y trimestral de las principales acciones de control y ·t"' rt--~\ 
evaluación de la Contraloría Municipal y de.la Unidad; .· . ....... .. ,\r¡ -,, ! 
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IX. Atender los requerimientos de información para efectos:de trán~parenciayacceso · i ¡j 
a la información pública, así como fungir c<imo enlaée'de·'la ·corífratorítMuhicipal !f 
ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; · · · · ·· ·· · · · ·-··· ;! 

J! 
X. Atender las solicitudes de informacióri' y ·dócumentacióri\ pr:esentadás po_r los 

diferentes entes fiscalizadores; :y · \ 
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