CAPÍTULO VII

Ce la Conlralorla Muricipal
Articulo81. A la Contraklrla Municipal correspooderáel despachode los siguientes asuntos:
t Planear, programar. organizar y ooora.11arel sistema de oontrol y evahración municipal, asl como ilspeccionar
el ejerciciodel gasto públioJ municlpa~ y su oongruenciacon eJ presupuestode egresos;
Reformado P.O. 7847 Spto. e 18-Nov-2017
tt Jm~ementar las normas de control. fiscalización, contabUidad y auditoria que deben observar las
dependencias,órganos y Ofganlsmosmunicipales,conformea los üneamientosque determine el Comité Rector
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del Sistema Nacional de Fiscalización por oondudo del órgano Superior de Asca5zación deJ Estaoo:
111. V,gilar el rumpRmientode las po411icas y de los programasestablecidospor el Ayuntamoenlo,asi como de las
normas mencionadasen la fracciónanterior:

tV. Practicar aUIDtoria a las diversas dependencias y demás órganosy organismos ml.llidpo1es que manejen
fondos y valores, verificando el destino de los fondospúbficos que de manera directa o transferida reor,ceel
Municipio a través de k>s mismos.;
V. Vigilar y oontrolar et gasto púbüco para lograr el máxfroo rendimiento de los recursos del Municipio y el
adecuado equilibrio presupuestal;
VI, SUpervisarque las adquisicionesque realiceel Municipio sean favocablesa .su eoonomJa, procurándoseque
la cantidady calidadde los bienes adquiridos oorrespoodan a sus necesidadesreal.es:
vu, Vig¡lar que las obras que en formadirectao en participacióncon ouos organismosreaice el Municipio.se
ajustena las especificacionesll(evlamentefijadas;
Reformado P.O. 7847 Spto. C tS-Nov,2017
VIII. Recibir, registrar y oustodiar tas declaraciones-patrimonial y de intereses que presenten los servidores
públicos del gotiemo municipal, asl oomo promover su presenlación adecuada y oportuna. De Igual forma
deber.i mantener aduoíczadaen el sistema de evolución pallimonial, de dedaraciónde interesesy oonstanda de
presentación de dedaracló.n fiscal, la in.formación cooespood"'Jentede los declarantes a su cargo. Ademas.
verificar su contenido mediante las Investigaciones que fueren pertinentes de acuerdocon la ley General de
ResponsablJidadesAdministrativasy otras disposicionesJuridicas aplicables.
AdicionadoP.O. 7847 Spto. C tS-Nov-2017
En los ténninos de la legislación aplicable, real:izatauna verificación aleatoria de las declaracionespatrimoniales
que obren en et sistema de evotución patrimonial.de dedarad.ón de intereses y constancta de presentación de
declaraciónfiscal. asi oomo de la eYO!uclón del patrimonio de los Servidores Públicos:
Refonnado P.O. 7847 Spto. e 13-Nov,2017
1X. Atender y resotverlas vtsta.s, quejas o denuncias que se pcesenten con motivo de acuerdos, convenios o
contratos que celebren con las dependencias y demás órganos y organl.smos del Municipio; en materia de
adquisiciones. arrendamientosde muebles, prestación de servicios y obra pública; aplicar las .sanciones que
correspondancuando éstas no sean graves o, en su caso, remitir el asuntoal Tribunal de JusticiaAdministrativa
cuando se trate de ranasoonsideradascomo graves o frutas de particldares. Cuando se trote de delitos por
hechos de oorrupdón,presentarlas denuncias cooespond]entesante el F1Scal del Ministerio Pubffc.o;
X. Designar a los auditores externos y comisarios de los organismosque integran la administración pública
paramunid.pat
Xl, Recopilar y procesar la ilformación que se oonsfdere necesaria para llevar a cabo lo establecido en las
fracciones anteríores, así oomo aquelas adivídades que de-lermine el presidente municipal o eJ Ayuntamiento:
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XII. Informar anualmente al presidente coonlcipaJ el resutlado de tas evaluaciones realizadas y proponer las

med:icias correctivas que procedan;
XIII. Cumplir con la obligación señalada en el último párrafo del artlwlo 41 de la Consütuáón del Eslado de
Tabasco;
Reformado P.O. 7847 Sp10. e 18-Nov-2017
XN En los términos previstos por la Ley General de ResponsabilidadesAdministrativas, a lravés de las áreas
respectivos de su propia estructura, conocer. Investigar y sustanciar los procedimientos de respon:sabtidades
administrattv~ por los actos. omisiones o conductas de ros servidores públicos. que puedan constituir Faltas
Administrativas y aplicar las sanciones que correspondan cuando éstas no sean graves o, en su caso, remitir el
asunto al Tribunalde Juslicla Administrabva ooandose trate de faltas-consideradascomo graves.
Adicionado P.O. 7847 Spto. e 18-Nov-2017
Cuando se trate de delitos por hechosde co,rupdón, presentar las denuncias cotres.pondientesante el Fiscal del
,,finistetio Público, p,estandole para. tal efecto ta colaboraciónque le fuere reque1ida;
Refonnado P.O. 7847 Splo. e 18-Nov-2017
X.V. Vigiar el cumplimiento de tas normas Internas de las dependencias y entidades. conforme a las
disposicionesapOcables:
XVI Evaluar, ptopooer e instrumentar los ~canismos necesarios en la gestión púbica para el desarrollo
administrativo integral en las dependencias y entidades, a fin de que tos recursos humanos y materiales, asJ
como los procedimientos téctlicos de la misma. sean aprovechados y aplicados con criterios de eficacia,
descenlralizadón,desconcenlracloo y slmpffficacloo administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendarlas
fnvesUgaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las di:sposicionesadminlstrabvas
que sean necesariasal efecto, tanto para las dependenciascomo para las demás entidades de la administración
pUbl!ca municipal:
XVII. Establecer en los términos de las disposiciones legales, las normas, pollticasy lineamientos en materia de
adquisiciones, arrendamientos, deslnoorporación de activos, servicios y obras púbficas de la administración
pública municipal:
XVIIL Vlgllar que los recursos y aportacionesfederales y es!atales asignados al Municipio, se apliquen en los
ténnlnos estipulados en las leyes, reglamentosy conveniosrespectivos:
XD<.. Coonfmarse con Jo Secretaña de Contra.loria del Gobierno del Estado y con el Órgano SUpeñor de
AscalizacióndeJ Estado para el cumplimientode sus atribuciones;
XX. Participar en la entrega-recepciónde tas unidades generalesadministrativasde las dependencias entidades
del Municipio. conjuntamentecon el síndico y el directorde administración;
XXI. Dictaminar por si o con la intervención de profesionales en la materia. 1os estados fnancleros de Dirección
de flnanzas y verificar que Jos informes sean remitidos en tiempo y rormaal órgano Superior de Fiscalizacióndel
Estado; verificando que los misroossean publicados en la forma que estal>Jecela presente Ley,
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XXII. Participar en la elaboración y actuafización de los ln\lenta.rlosgenerales de bienes muebles e irvnuebtes

propiedad del Ayunlamienlo;
Reformado P.O. 7847 Spto. e 18-Nov-2017
XXlll. Cuando asj lo requiera. el Contraklr ..1un.idpal, podré auxiia,se en el ejercido de sus atribucionespfevia
autorización del Cabildo, de despachos o profeslonlstas especializados en las materias a que se rerere este
numeral. exceptuándose únicamente. las atribuciones derivadas de Ja Ley General de Responsablidades
Adrninl.strativas,las cuales no podrán ser ejercidaspor k>s despachoso protesionistasmencionados:y
XXIV. Las detnas que te atriJuyan expresamentelas teyes. reglamentos,y las que le encomiendedirectamente
el Ayuntamientoo el presidente municipal
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