
25 DE JUNIO DE 2022 PERIODICO OFICIAL 68 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022, Mo de Ricardo Flores Mag6n, 
Precursor de la Revolución Mexicana• 

K. AY'UNTAt.UrHTO eotiSTITU(IOIUol 
01: COifltQ *'·lO:H 

CAPÍTULO IV. 
Contraloría Municipal 

Articulo 134.- La Contralorla Municipal ejercerá las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Ejercer las funciones que le confiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de los 
Municipios y ordenamientos jurídicos aplicables; ~ 
Planear. programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 
municipal; 
Supervisar y vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, asi como del ejercicio y 
aplicación del gasto; 
Inspeccionar y supervisar el cumplimiento de los procedimientos de control. 
supervisión y evaluación de la administración pública municipal; 
Realizar el control y evaluación del gasto público, conforme al registro de las 
operaciones financieras, presupuestales y contables que se realicen a través del 
Sistema Integral de Administración Financiera; 1 
Vigilar que la aplicación de los recursos se administre con eficiencia, eficacia, 
economía, productividad y transparencia; 
Prevenir, auditar, investigar y elaborar el Informe de presunta responsabllídad, para 
instaurar procedimientos administrativos y sancionar en términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, las faltas administrativas o prácticas de 
corrupción al interior del Ayuntamiento; 
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 Interno de control 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; V 
Supervisar e intervenir en la entrega-recepción de las dependencias, unidades 
administrativas y órganos desconcentrados: 
Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la 
administración municipal, verificando y practicando las investigaciones que al efecto 
procedan; 
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XII . Mantener informado a la Presidencia Municipal de las acciones de prevención, 
inspección, supervisión y control que realiza la Contraloría Municipal; y atender las 
indicaciones que encomiende directamente; 

XIII. Proponer y emitir, normas y lineamientos de observancia obligatoria en las 
dependencias y entidades del Ayuntamiento, en materia de evaluación de las finanzas 
públicas. adquisiciones. arrendamientos. servicios y obra pública; 

XIV. Atender, prevenir, resolver y opinar las vistas, quejas o denuncias que se presenten 
con motivo de acuerdos, convenios o contratos que celebren con las dependencias y 
demas órganos y organismos del municipio; en materia de adquisiciones 
arrendamientos de muebles, prestación de servicios y obras públicas; 

XV. Coordinar y colaborar en la fiscalización y auditoría de la aplicación y el ejercicio del 
gasto público de proyectos financiados con recursos públicos federales y/o 
convenidos, que realizan las entidades fiscalizadoras del orden de gobierno federal y 
estatal al Ayuntamiento; e 

XVI. Informar anualmente a la Presidencia Municipal el resultado de las evaluaciones 
realizadas y proponer las medidas correctivas que procedan. 

Articulo 135.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, la 
Contraloria Municipal contará con las siguientes unidades administrativas. 

a) Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas. 
b) Subdirección de Evaluación de la Gestión Municipal. 
e) Subdirección de Auditoría Institucional. 
d) Subdirección de Enlace con Instancias Fiscalizadoras. 
e) Subdirección de Fiscalización de Obra Pública. 
f) Subdirección de Normatividad, Substanciación y Procesos Institucionales. 
g) Unidad de Enlace Administrativo. 
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