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CAPITULO IV.
Contraloria Municipal
6.· La Contra!oria *1unicipal ejercerá las siguientes atribuciones:

l.

Ejercer fas funcionas qua le confiere- el articulo 81 de la ley Orgánica
da los Municipios y ordenamientos 1uódicos apücaoles;

11

Planear, prograrr,ar,organizar y coordinar el aistcma de conuo-1 y

111

Supervisar y vigilar el cumplirmento de la normatividad aplicable en
materia de acquíslelones. arrendamientos, servlcios y obra públlca, asl
como de! ejercicio y apile-ación del gasto;

IV

Inspeccionar y supervisar el cumplimiento de los procedlmlentos de
control. supervlsión y evaJuación de la administración
pública

evaluación municipal;

municipal.

~

1
~
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V

Re.alitar el control y evaluación del gasto público. conforme al registro
Qe las operaciones financieras, presupuestares y contables que se
realicen a través de¡ S1s1ema lntegr,al de Adminis:racion Fl~ipra;

VI.

Vigilar que la aplicación de los recursos. se administre con eficiencia,

VII

Prevenir, auditar, lrwestí_sar y elaborar el informe de presunta
resoonsabilidad, para Instaurar procedlmlentos admlnlS1ratlvos y
sancionar e;, términos da la Ley Gen.erai de Responsabilidades
Administrabvas. las rattas aóminlstrabvas o prácticas de corupciónal
in1erior del Ayuntamiento;

VIII,

s!!eacia, éeonomía, productividad y transparencia;

Éfaborar informes mensuales de. Cuenta Pública: asf como de las
y autoovatuación c¡oe al efecto se
realicen;
Supervisar y Vigilar el curnptlmlento de la obligación señatada en el
articule 41 de ta ConstituciónPolítica del Es1ado Libre y Soberano de
Tabasco, qua menciona la obllgatorfedad que tienen las entidades
sujems a Cuenta Püblic~ para emitir informes mensualmente,
siendo !>I órgano Interno de control obligado a emitir la iniormacl6n
necesaria sobre el contenido de los mismos, proporcionando las
acciones de control, evaluación y autoevaluación que al efecto se
acclones de control, e-valuación

IX.

reallcen;

X.

Supervisar e intervenir en la entrega·1ecepclón de las dependencias,
unidades administratr..as y 6rganos desconcentrados:

XI

Reci_bir y registrar las declaraciones paulrnonlaJes de los servidores ~
púbbcos de la adrnintstracíón rnuruclpal, verificando ypracñcando las

Investigaciones que al efecto procedan;

XI

~Jlanten:;r Informado a la. Presidencia Municipal de las acciones de.
inspección, ,upervisión y control que realiia la Contra.!orfa t.Aun{cipal
y atender ~as lndícacíones que encomiende directamente;

X l.

Proponer

y emitir, normas v lineamientos de observancia obligatoña

en las. dependencias y entidades del Ayuntamiento,

en materia de

evaluación de tas finan:.eas públicas, adquisiciones, arrendamientos.
servicios y obra púbtlca;

XIV

Coordinar y colaborar en Is fiscaf12ación y auditoria de la aplicación y
el ejercicio del gasto público de proyectos finane?ados con recursos
públicos federales
y/o convenidos. que realizan las enildaqes

t

e

I

f!sca!!tadoras det orden de gobierno federal y estatal al Ayuntami!!nfo,

XV.

Informar anuatmente a la Presidencia

evaluaciones
procedan.

IJ
que ~ !\

tvlunic!pal el re:sultado de las

reaüzadas y proponer las medidas corr~as

planeación y despacho de los asuntos que le
competen, la Contraloria Municipal contará con las siguientes unidades
admirustrarlvas.
Artículo 127 •• Para el estudio.
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Unida:i de Enlace Administrativo.
Unidad d-e lnvesUga:~ón ;• Responsab1t1oades Admintstrafivas.
Subdirección de Evaluación de la GesUón Municipal.
Sttbdirecclón de Auditoria Institucional.
e) Subdireecíón de Enla<:1? con lnstaflcia& Fiscalizadoras
ij Subdireccrón de Fiscalización de Obra PlibWca.
g) Subdirección de NorrnaUvldad, Substanciación 'f Procesos Institucionales.

