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Subdirección de Enlace con Instancias Fiscalizadoras. 

Articulo 142.· La Subdirección de Enlace con Instancias Fiscalizadoras ejercerá las siguientes 
funciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII . 

IX. 

X. 

XI. 

Atender a los diferentes entes fiscalizadores que realicen revisiones y auditorías ~ 
al municipio, salvo revisiones que por razón de su competencia deban atender ~...._ 
dependencias u organismos especificas; 
Recepcionar y dar seguimiento a los informes individuales e informes de 
resultados de auditorías, pliegos de observaciones, cargos o recomendaciones 
emitidos por los diferentes entes fiscalizadores, como resultado de las revisiones 
o auditorías practicadas; 
Conocer de los informes sobre observaciones a la Cuenta Pública y a los 
procedimientos, sistemas de contabilidad y control interno, que remite el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado; 
Informar a la Contralorla sobre los resultados de las auditarlas o revisiones, para 
la instrumentación de las medidas preventivas y correctivas que resulten fY 
pertinentes; 
Coordinar con la Dirección de Finanzas que se efectúe la solventación de 
observaciones y/o resultados que finque la Legislatura del Estado, a través del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, determinando los plazos y 
condiciones para la presentación eficaz y oportuna de la misma ante las entidades 
fiscalizadoras; 
Dar seguimiento a los hallazgos y las observaciones determinadas a las 
dependencias y unidades administrativas de la administración pública municipal; 
Llevar el control y registro de observaciones y solventaciones a fin de depurar 
oportunamente las mismas; 
Elaborar el informe mensual y trimestral de las principales acciones de control y 
evaluación de la Contraloría Municipal y de la Subdirección; 
Atender los requerimientos de información para efectos de transparencia y acceso 
a la información pública, así como fungir como enlace de la Contraloría Municipal 
ante la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información; 
Atender las solicitudes de información y documentación presentadas por los 
diferentes entes fiscalizadores; y 
Las demás que le atribuyan otras leyes y reglamentos, y las que le encomiende la 
persona titular de la Contralorla Municipal. 

Articulo 143.· Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de Enlace con Instancias 
Fiscalizadoras contará con los siguientes Departamentos: 

a) Departamento de Atención de Auditorías. 
b) Departamento de Control y Seguimiento de Observaciones. 


